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PREFACIO

I
Este libro es la retina temporal que resguarda un muestrario de 
mis miradas sobre la cotidianidad, reflejado circunstancialmente 
o fijadas de manera definitiva a través del mundo re-creado para 
sí y para los otros. 
Este texto es un recipiente que contiene las esencias muestrales 
del pensamiento del autor sobre su existencia como sujeto y la 
realidad de los hechos que se suceden en su diario trajinar catalo-
gados como acontecimientos históricos y/o trivialidades. Fueron 
aprehendidos y escritos —de alguna manera— desde las diversas 
posiciones y ángulos de vista del autor con el fin de intentar atra-
par la riqueza del significado contenido en la trascendencia de un 
hecho importante o en el detén intencional que da sentido a una 
inmediatez carente de atención para el ojo o, en sus defecto, para 
destacar algo que fue condenado al inmisericorde ostracismo del 
olvido. 
Los contenidos acá seleccionados expresan un buen número de 
miradas sincréticas sobre la realidad múltiple que da voz y letra 
a la existencia de un sujeto que se atreve a escribir sin temor a la 
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academia sobre la obviedad y lo banal de lo sencillo o en relación 
con la complejidad del ser o de las contrariedades de la existencia 
humana. 
Este libro contextualiza mi cotidianidad a través de un eclecti-
cismo plasmado en notas manuscritas, misivas, reflexiones y dis-
cursos escritos especialmente en los últimos cuatro años (2013-
2016). Una vez organizados sus epistemes se ubicaron en dos 
territorios estilísticos que terminaron dándole el nombre que 
identifica el texto: Epigrafías y crónicas sobre mi cotidianidad.

II
El lector, al abrir el libro, se encuentra la sección de epigrafías 
mediante las cuales se muestran las emociones, racionalidades y 
opiniones del autor volcadas sobre veinticuatro campos de su co-
tidianidad recorrida y vivida que reflejan su filosofía y su actuar. 
El temario está impregnado de un paradojal temático cargado de 
aspectos diversos que expresan, por ejemplo, las contradiccio-
nes de una religión que convive con el libre mercado, de una paz 
discursiva lejana que se acerca más al odio, expresa también un 
optimismo boyante de fe con una esperanza que se estrella con 
la incertidumbre de la realidad venezolana, la vida personal y el 
mundo universitario afectados por la intolerancia y el discurso 
político sin compromiso, la educación y la casa magna que son su 
pasión como docente absolutamente comprometido con la forma-
ción integral del sujeto y con la ética, entendida como conciencia 
crítica y deber ser de la perfectibilidad humana.
La epigrafía —como disciplina y género literario— intenta mos-
trarle al lector, en breves relatos, los acontecimientos vividos por 
el autor, los haceres cotidianos llenos de educación posible y de 
universidad necesaria, una política decente que trascienda, la pa-
labra sin discurso hecha de acción transformadora. Igual expresa 
el ideario de un docente impregnado de ser, de existencia, de pa-
labra honrada, de tiempo con memoria, de espacios con lugares, 
de paz vaciada de odio, de muerte sin dolor ni duelo y de un hori-
zonte que se deje tocar. 
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Los cientos y tantos epígrafes presentados son los rasgos/sig-
nificados que dicen algo o mucho de la realidad que es el gran 
significante de la condición humana que espera una sencilla mi-
rada hermenéutica para “conocer e interpretar las inscripciones 
de nuestras vidas que no están aisladas, como se supone, sino 
atrapadas en las existencias ajenas del otro. 
Lo que el autor hizo en este territorio del libro, fue plasmar las 
inscripciones de la vida que están escondidas en la multiplicidad 
de significaciones que son justamente los velos que nos separan 
de la realidad y que hay que quitar para mirarla antes que se nos 
vuelva irreconocible. No es que la realidad sea un objeto ubicado 
fuera de nosotros; no, es que somos la realidad y, de lo que se 
trata, es de concebirla como una gran inscripción. Lo que se hizo 
fue descifrarla, darle una lectura y comunicarla para que otros la 
conozcan e interpreten como una suerte de mirada especular a la 
que se le pueden agregar más significaciones.
El ideario contenido en esta sección se elaboró, sin propósitos 
editoriales, a partir de agosto de 2014 y finalizó en julio de 2016. 
Igual sucedió con las secciones de crónicas y rostros de mi coti-
dianidad que dan cuerpo a este texto de diversidades sumariales.

III
La crónica constituye la segunda sección de este texto en la que 
se narra una serie de historias y notas relevantes para el autor, 
organizadas en cuatro partes. 
La primera se identifica con el nombre de mini-crónicas ya que se 
trata de eventos de corta longitud o gran brevedad. Sus enuncia-
dos se caracterizan por sus tonos reflexivos y categóricos, escritos 
con mucha ironía, mordacidad e irreverencia, así como cargados 
de auto/crítica y de un efecto sentenciador. En algunas mini-cró-
nicas se destacan algunos rasgos autobiográficos del escritor. Los 
textos exhiben el valor que tiene la metáfora como ingrediente 
fundamental de su prosa.
La segunda parte se denomina crónicas a la carta, en ella los 
textos se presentan más explayados, discursivos y analíticos, gra-
vitan alrededor de diálogos, misivas y polémicas desarrolladas en 
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algún momento por internet o en periódicos digitales e impresio-
nes y posiciones jugadas o asumidas en la política nacional por la 
Iglesia católica criolla, poco apostólica y nada santa en sus decla-
raciones, comunicados políticos y, en especial, en sus actuacio-
nes. Así mismo, se destaca el valor que tiene la palabra honrada 
en la acción, se apologetiza a la verdad cuando es utilizada para 
defender una convicción y una posición pública y se reivindica el 
humor como expresión catártica de ver la vida y el mundo desde 
una perspectiva diferente a todo lo que nos genere estrés. 
Particular importancia tienen acá los textos referenciales a la po-
lítica venezolana y al arte de la gobernanza cuando la gestión se 
hace desde la ineficiencia y la improbidad, lo cual no impide que 
el autor denuncie el rol jugado por una oposición poco democrá-
tica y declarada en sedición permanente. Evidencia de ello son 
las novísimas guerras de cuarta y quinta generación que el país 
estrena desde el golpe de Estado de abril de 2002 y el sabotaje 
petrolero que le siguió, que fueron eventos importados ya expe-
rimentados en las llamadas revoluciones de colores y que son, a 
juicio del autor, acciones corresponsables, en el corto plazo, del 
caos que sufre hoy el país y que la corporación mediática inter/
nacional y la dirigencia niegan haciendo ver a la oposición exi-
mida de toda responsabilidad en la crisis que afecta actualmente 
al país. Ello no desagravia al proceso revolucionario de este caos 
programado, dado sus errores en políticas públicas, aunado a la 
corrupción e ineficiencia gubernamental. Aun el autor asume, pú-
blicamente y con la máxima responsabilidad, lo antes firmado, en 
ese sentido, expresa su desilusión y frustración ante un proyecto 
que nació para ser diferente a las corruptelas de la V República. 
No obstante, señala que morirá fiel a las utopías de sus conviccio-
nes y la creencia de que es posible un mundo mejor, sin injusticias 
ni exclusiones de ningún tipo. Esa es una certeza de todo revolu-
cionario y de todo cristiano de verdad.
Finaliza la sección de crónicas con una pinacoteca conformada 
por doce personajes que al autor le han resultado de gran signifi-
cación en el marco de los diferentes terrenos del arte y la política 
con sus contextos, escenarios y tiempos de su cotidianidad, y que 
reclamaron —en su oportunidad— una nota alusiva que expre-
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sara, públicamente, la emocionalidad del sentimiento de alegría, 
dolor, rabia o tristeza, según fuera el caso.
La última parte se intitula crónicas de mis personajes, en ella 
se presenta una pequeña galería inicialmente denominada “doce 
rostros pintados con añil, pólvora y ají”. 
Un primer grupo: rostros que dejaron huellas fueron escritos a 
partir de siete óbitos que afectaron la cotidianidad del autor y son 
evocados según la desaparición física del personaje y el tiempo 
en el que fueron escritos.
Inicia este grupo un rostro de importancia capital para el autor: 
Hugo Chávez, el hombre que nació en la política con la senten-
cia de la muerte anunciada en su espalda (2013, marzo) por sus 
adversarios y enemigos. Su elevación al poder descuadró la pax 
imperial para América Latina y revivió la esperanza de millones 
de ciudadanos excluidos de la sociedad: su corta vida dejó un 
legado nada fácil de cualificar y su muerte inició la agenda de la 
nueva cartografía de una geopolítica global que, en su agenda, no 
admite nacionalismos con consignas de soberanía ni autodeter-
minación de los pueblos ni democracias diferentes a las promul-
gadas por la globalización neoliberal. Muerto Chávez la agenda 
indicaba la caída de los gobiernos amigos del proceso bolivariano 
de Argentina y Brasil y el hostigamiento sedicioso a Bolivia y 
Ecuador, países hermanos, cuyos gobiernos y pueblos son discre-
pantes de las políticas imperiales de la planta insolente del norte 
anglosajón, cristiano y financiero que ha considerado, histórica-
mente, a la otra América, su “patrio trasero”. Luego intentarán la 
estocada final a Venezuela sin explosión de bombas ni misiles. 
Venezuela no es Irán ni Irak, Serbia o Siria, que han sido destrui-
das con guerras convencionales, las nuestras son “pacíficas y cí-
vicas”, guerras continuas y con banderas de colores y, a lo sumo, 
“miguelitos” lanzados en las calles para pinchar cauchos y el im-
pulso de colas inimaginables para comprar todo y nada a la vez. 
Le secunda el padre Vílchez (2013, sept.), monseñor humilde y 
sencillo, el amigo de todos, especialmente de los más necesita-
dos, el que se elevó santificado a punta de obras benéficas y ejem-
plos de humanidad cristiana verdadera en la comunidad de San 
Francisco, que es como decir Maracaibo. Voló con sus zagales 
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a cantar villancicos y gaitas festivas al cielo, mientras la virgen 
wayuu, nombrada como la Chiquinquirá, lloró por primera vez y 
los gaiteros, con sus atuendos decembrinos y sus cuatros, charras-
cas, furrucos y tambores silenciaban su alegría eterna. 
William Abreu (2014, enero) amigo y valerano de nacimiento, 
profesor de Ciencias Naturales promotor de la Educación Am-
biental y dirigente político de la revolución bonita, desapareció 
un día para asombro de todos quienes le conocieron. Fue un ciu-
dadano de a pie, sencillo y sin un real, firme en su proceder, fiel 
seguidor de sus ideales y convicciones revolucionarias, de probi-
dad a toda prueba como muy pocos. Fue recto como la plomada 
del maestro de obra en la docencia y en ejercicio de la administra-
ción pública en el Trujillo capital. Así fue él, honesto y sencillo, 
un héroe anónimo sin placas, ni condecoraciones de las distintas 
órdenes que se entregan a granel. Jamás alguien propondrá una 
estatua al funcionario anónimo de la ética ejemplar, ni el día de su 
fallecimiento una corona de flores le será colocada en su tumba 
como reconocimiento político al mérito. Abreu estaba vetado por 
el poder establecido a llegar a lo más alto de la administración 
pública por incómodo e incorruptible. 
Al mes siguiente del fallecimiento de Abreu, el país fue infor-
mado de que el cantautor llanero Simón Díaz (2014, febrero) se 
había ido, dejando el terné llorando. Se había ido en plena conspi-
ración, guarimbas y sediciones de un raro pacifismo democrático. 
Partió oloroso a sudor de cabestrero y a tonada, a poesía musical 
y odas al caballo “viejo y cansao”. El historial de tío Simón no 
tuvo resonancia en la mediática comercial que tanto se benefició 
con la comercialización sus discos. No lo hizo porque estuvo muy 
ocupada promocionando el llamado a “La salida” democrática in-
augurada el 12 de febrero de 2014. 
El Comandante Arauca era su seudónimo, su nombre verdadero 
fue Francisco Prada (2014, julio), nacido en la población de Es-
cuque, sociólogo y antropólogo y uno de los jefes de la subver-
sión en las décadas del sesenta, setenta y ochenta, abandonó el 
plano terrenal dejando sueños vivos y un ejemplo de vida como 
hombre valiente, combatiente de la lucha armada y fiel creyente 
de un mundo sin exclusiones. Hoy integra el séquito inmenso de 
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trujillanos que asienten en decir con orgullo que Trujillo no solo 
es “tierra de sabios y santos”, sino también de “artistas, labrado-
res y guerrilleros heroicos”.
José Manuel Briceño Guerrero (2014, octubre) fue un pedago-
go incansable del llano guariqueño, hombre hecho de filosofía y 
filología se encargó, en su cubículo de profesor, de hacer historia, 
educación, letras, al mismo tiempo que redimía las lenguas anti-
guas enseñándolas y estudiándolas para una universidad con una 
Facultad de Humanidades por dentro y una Escuela de Educación 
por fuera. El doctor Briceño Guerrero, como le decían, porque 
además lo era, fue un ícono en vida de la bicentenaria Universi-
dad de Los Andes con la paradoja de que en sus actos fúnebres e 
inhumación, el gobierno de la universitas emeritense no dejó sen-
tir su presencia, evidenciando con ello lo que se dice desde hace 
mucho tiempo, que esta institución perdió su autorictas. 
Finaliza este memorial con la presencia/ausencia de Eduardo 
Galeano (2015, septiembre), un uruguayo universal y tan nues-
tro como el cedro y el samán, la arepa con queso y carotas de 
aquí. Galeano fue el maestro de la conciencia latinoamericana 
que dejó, para siempre, la lección imborrable de que la Améri-
ca flagelada todavía sigue mostrando sus cicatrices vivas y las 
venas sangrantes. Se fue de este mundo para encontrarse con su 
horizonte impregnado de aurora boreal y del sol de los venados 
en travesía por los crepúsculos vespertinos. Fue un incansable es-
critor de lenguaje exquisito y de conciencia abierta. Su libro Las 
venas abiertas de América Latina fue obsequiado al presidente 
estadounidense Barack Obama por Hugo Chávez en una Cumbre 
de Presidentes y Jefes de Estado. Ese gesto fue como obsequiar 
un crucifijo a un demonio disfrazado de magistrado.
Sigue esta galería de personajes mostrando cuatro rostros de un 
arco iris que iluminan sencillez, respeto, luz y alegría criolla.
Teresio Sosa (2010, abril) es un obrero incansable que ejerce 
“ilegalmente” el arte de la creación a lo largo de los “ocho días” 
de su singular semana laboral en su Facultad de Humanidades y 
Educación. Su oficio lo realiza sin poseer los títulos académico de 
artista, arquitecto, diseñador o planificador. Él hace poesía eco-
lógica con sus manos de tijera en un bosque de pinos y cayenas, 
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cuyos troncos, ramas y hojas sirven para que sus manos de joyero 
y tejedor puedan trenzar cuerpos de aves, jirafas, toros, caballos, 
etc. que, una vez terminada su obra, adquieren vida gracias al 
halo de su respiro y a su mirada de semidiós venido de los pueblos 
del sur de Mérida. Igual ocurre con las formas geométricas que 
convierte en trompos para que los niños y los adultos los puedan 
bailar, en esferas que se vuelven metras y en ruedas que alguien, 
con un palito, son llevadas a lo largo de los pasillos, plazas y es-
tacionamientos de la Facultad más educada de la Universidad de 
Los Andes.
Ana Enriqueta Terán (2014, marzo) es la Doña de las Letras 
Trujillanas y una mujer con un verbo infinito con torrentes de 
aguas de manantial que caen sobre el río Motatán en su travesía 
hacia el Lago de Maracaibo. Ana Enriqueta es una poeta tan nues-
tra como el aire puro que respiramos y el aguardiente zanjonero 
que alegra la existencia de los labriegos de nuestros montes y 
valles. Terán siempre será una postal de poesía criolla viajando 
por el mundo con adagio de irreverencia contagiada por los poe-
tas malditos Rimbaud y Baudelaire y por la bendición de aires 
frescos hechos vida y esperanza sublime de sus amigos Augusto 
César Sandino, Rafael Alberti, el Che Guevara y Alí Primera. Ana 
Enriqueta Terán le da aroma de vida, exquisitez y alegría a este 
libro pintado de luz y claroscuros. 
Juan Vicente Torrealba (2014, junio) es un ícono de la música 
venezolana, inmenso como su llano guariqueño, con sus cien años 
de existencia aparece en este libro tocando su arpa de mil cuerdas 
al compás de un concierto en la llanura. Este artista venezolano 
fue designado como Patrimonio Cultural de la Música Universal” 
¿Dónde y quién lo propuso? El Gobierno del Departamento del 
Meta en Colombia. Toda una paradoja de la cultura en tiempos 
de revolución porque los adecos lo censuraron a partir de la caída 
del régimen dictatorial del general Marcos Pérez Jiménez, suena 
como si la democracia del sesenta y las del siglo XXI ayer y de 
hoy tuviese sus álbumes de artistas completos.
Carlos Dávila (2015, Junio) es otro de los doce personajes que se 
mientan en este libro, el más cercano a mi cotidianeidad. Interac-
tuamos en la sede de un colectivo universitario afecto al proceso 



19

Pedro José Rivas

revolucionario. Desde ese lugar donde milito con pasión e idealis-
mo, he visto su radicalismo impregnado de sensibilidad humana. 
A la revolución venezolana le han faltado hombres como Carlitos 
Dávila, con coraje para hablar llano y “cantao” porque no tiene 
rabo de paja ni de plumas. Carlos Dávila es sencillez y probidad, 
descubre con facilidad al invasor mácula disfrazado de revolucio-
nario que se infiltra en el gobierno o en los negocios donde pu-
lula la corrupción. Conocí a Carlitos en su actividad de dirigente 
estudiantil “come candela” sin que su lengua ardiera y, por su 
trayectoria de hombre pío, en las elecciones internas para dipu-
tados lo apoyé en su precandidatura contra los tanques del poder 
partidista y gubernamental. Sabíamos lo que estábamos haciendo 
al enfrentar la maquinaria oficialista, perdimos su candidatura en 
las elecciones internas como era obvio. Luego vimos con tristeza 
como la maquinaria ganadora de 18 elecciones fue ignorada por 
el pueblo que, según el presidente Chávez, “nunca se equivoca”. 
Los resultados fueron una advertencia de lo que vendría.
Cierra la sección y el libro haciendo alusión al hombre conside-
rado, en su momento, la esperanza del mundo: Barack Obama 
(junio 2016), el presidente de los EE UU, la desilusión hecha Pre-
mio Nobel al revés, el hombre bizarro del mundo donde nació el 
hombre de acero. Obama es el soldado universal de la justicia y 
los DD HH, el cruzado del siglo XXI y un predicador de la paz 
que promueve y hace guerras de reconquista en los países que no 
se alinean con los intereses vitales de la cabeza del imperio del 
capital financiero, la industria armamentista y el blanqueo de ca-
pitales de las drogas. Aludir a Obama en este exhibidor es como 
presentar el lunar de la esperanza que una vez fue. Obama es un 
personaje de la política mundial que inverna en plomo fundido, 
azufre y fósforo blanco y se ofrece al lector en tres tiempos: El 
plomo fundido, el tío Sam disfrazado de tío Tom y Obama tiene 
el alma de fósforo blanco.
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EPILOGO PARA UN PREFACIO

Este subtitulo no es un juego de palabras que aspira adornar este 
preámbulo, representa la experiencia más bella que un escritor 
pueda descubrir en su re/creación literaria. 
Leer los textos que se escribieron en diferentes momentos y cir-
cunstancias de la cotidianidad del autor bajo el prisma de un libro 
organizado y con el fin de escribir el prefacio sin los agites de los 
compromisos laborales ni de otras demandas inmediatas, es una 
experiencia con un valor pedagógico muy valioso porque descu-
bre la medida de un esfuerzo literario plasmado y evidencia un 
cierto orden conceptual junto a la medida que pulsa la diversidad 
y la profundidad del pensamiento leído.
Esta experiencia sumarial representa un gesto estético que se hace 
posible desde la palabra, por tanto representa una novedad es-
critural y una cercanía sublime con la verdad, con el saber y el 
conocimiento. Ello es posible porque ubica al escritor en el sitial 
del “estado del arte” que le corresponde. Saberse dónde se está en 
la palabra escrita de un libro releído y reflexionado por el autor, es 
un hallazgo maravilloso que nos auto-descubre, a la vez que nos 
presenta, ante el otro, tal como somos leídos
Un libro leído y mostrado en un prefacio escrito sin ligerezas, es 
un autorretrato hecho en plumilla o un proemio recreado en las 
arenillas de un espejo. 

Pedro Rivas 
13 de septiembre de 2016
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PRÓLOGO
De la epigrafía a la epifanía;

el orden revelador de la crónica cotidiana

El hombre en su tránsito por la vida y la historia ha intentado 
impostar su devenir a través de la palabra transcrita en diversos 
órdenes y motivos. Paulatina y perentoriamente ha ido cincelan-
do en diversos materiales su cotidianidad hecha testimonio de un 
particular andar, al mismo tiempo, como encarnamiento de la rea-
lidad que envuelve los mundos íntimos en medio de las interrela-
ciones con lo público y lo privado.
Así que la cotidianidad es el reconocimiento más inmediato que 
el Ser hace de la realidad; el espacio simbólico desde donde re-
construye las vivencias a través de diversas miradas que permiten 
‘leer’ el mundo y leerse a sí mismo, reconocerse sujeto desde la 
interacción de los reflejos y los efluvios de los espejismos tan 
ciertos como los sueños e ilusiones que siempre forman parte de 
las construcciones de sentido y significación a partir de las nocio-
nes de realidad y utopía; dos formas de balancear las formas del 
conocer.
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Y precisamente eso sucede en este libro Epigrafías y crónicas 
sobre mi cotidianidad de Pedro Rivas, quien desde el título hace 
una puntualización sobre el propósito y finalidad del texto, al es-
tablecerse como cronista de su propia vida que paulatinamente va 
construyendo un extenso reportaje que redunda en su interioridad 
develada a través de la lectura en voz alta de su existencia homo-
logada a su cotidianidad. Es la palabra contenida en su ejercicio 
de hombre configurado desde diversos matices y premuras. Ma-
tices y premuras que se hacen tangibles e imperecederos a través 
de la escritura y la consolidación referencial de los textos aquí 
contenidos.
Por ello la escritura se transforma en momento para conjuntar las 
fragmentariedades, los retazos de instantaneidad que conforman 
la cotidianidad y mostrarlos en férreo mosaico transfigurado en 
reportaje íntimo develado en un gran monólogo dentro de los es-
cenarios de la vida y la experiencia. Así que podemos hablar de la 
construcción de un metareportaje que posibilita la interacción de 
diversos planos de la enunciación que van desde lo íntimo hasta 
lo político; pasando por lo académico y lo circunstancial como 
modos reflexionar bajo la construcción de interlocutores que lla-
ma ‘sus personajes’, o quizá, sus excusas para fundar los textos 
y tender puentes hacia el lector e incorporarlo dentro de sus re-
flexiones.
En este sentido el libro inicia con una serie de textos breves, la-
pidarios, contundentes que en su brevedad contienen la fuerza de 
la significación que conminan al lector a participar en su discer-
nimiento; a develar los significados orientados desde los títulos 
que se yerguen como anticipaciones de lo que será desarrollado. 
Epigrafías que labran con la fuerza de la palabra y la solidez del 
contenido surcos en la conciencia del escribiente, cuya intención 
primordial es dialogar consigo mismo, reflexionar en voz alta con 
un interlocutor privilegiado: él en sus constantes desdoblamien-
tos.
Por lo que estamos en presencia de la intencionalidad de perpe-
tuar a través de la escritura los propósitos de vida y azares de la 
cotidianidad; de impostar en la grafía las imágenes, en momen-
tos recurrentes, que configuran el universo simbólico que ha ido 
construyendo y constituyendo en ese ir y venir por la vida dentro 
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de los escenarios de la cotidianidad, que hoy constituyen la me-
moria profundamente reflexiva del autor. Autor que se diversifica 
y desdobla en los momentos textuales, la reminiscencia de los 
actos vividos, que en este libro, cobran sentido y referencialidad.
Entonces, esos desdoblamientos dan paso a las microcrónicas, 
una especie de inventario sobre la experiencia particular bajo la 
presunción de lo autobiográfico y su correlato con la importan-
cia de la asociación con lo colectivo. Y en ese tránsito escritural 
surgen las crónicas a la carta, donde se concreta el compromiso 
político-ideológico de: “Quienes siempre hemos estado compro-
metidos con los proceso de cambio y transformación social en el 
país y en el mundo, no desmayamos en el sueño de ver cumplidos 
nuestros ideales sociales, los cuales son para nosotros designios 
humanos sagrados.”
Crónicas a la carta que establecen para el lector una serie de al-
ternativas u ordenamiento de la sincrética cotidianidad que de al-
guna manera es organizada y normatizada para que asuma ese rol 
testimonial, de testigo de excepción de los acontecimientos sobre 
los cuales construye diversas lógicas de sentido bajo la fórmula 
del cuestionamiento y la polémica. Pero por sobre todas las cosas, 
de la reafirmación del compromiso asumido consigo mismo en 
el plano personal, docente, político y social: “Hoy veo que los 
acontecimientos que marchitan el país nos liquidan como una re-
ferencia política futura, lo señalo sin complejos ni adulancias con 
el sector contrario a nuestros ideales que siempre serán nuestros 
cancerberos y fusileros. Ahora comprendo por qué hemos fraca-
sado como alternativa revolucionaria.” 
Y así llega a la crónica de mis personajes, oportunidad para con-
vocar a sus mundos imaginativos a diversos interlocutores que 
permiten tratar diversos temas y acontecimientos, allí concurren 
políticos, escritores, filósofos, hombres de pueblo; todos ellos en-
tronizados por la égida de la trascendencia que posibilita la in-
tención de la escritura y reflexión. Personajes que en su mayoría 
lindan en la cotidianidad afectiva del escritor, puesto que, la es-
critura se convierte en homenaje a esas figuras que se mueven en-
tre lo real y lo simbólico; entre lo inmediato y lo profundamente 
representativo para el autor.
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De hecho, Pedro Rivas en este libro se abroga el oficio de cronista 
de la cotidianidad, traductor de una realidad que en su transcu-
rrir se fragmenta y atomiza en medio de la historia del vértigo 
y la desesperanza. Y solo recuperable a partir de la escritura en-
garzada al oficio de la memoria y la evocación; esa práctica tan 
profundamente humana que permite reconocerse en los espacios 
íntimos como base testimonial para justificar el tránsito por lo 
terreno. Recordando siempre que dentro del oficio del cronista se 
admite la presencia de lo patémico como forma de construcción 
de los textos.
Evidencia que es hecho irrefutable en este libro que a medida que 
lo leemos vamos percibiendo la pasión desbordada de un Ser por 
la vida; su vida a manera de parangón para ingresar al inventario 
de su cotidianidad entre epigrafías y crónicas, dos formas de sos-
tenerse en el mundo a través de la palabra y el compromiso. Y si 
recurrimos a la premisa sustentada en que todo texto/discurso está 
soportado sobre lo autobiográfico/experencial, en esta lectura, lo 
corroboramos en la presencia del mundo primordial acendrado en 
tierras trujillanas y macerado en la serranía merideña.
Aquí, en este texto, en este presente escritural de Pedro Rivas, la 
vida se ha convertido en complejo tamiz para decantar los trán-
sitos e inventariar las experiencias; un diálogo abierto, franco 
y sincero que ha comenzado con la epigrafía para convertirse 
en epifanía o revelación de un mundo íntimo desdoblado en sus 
cotidianidades, que al final, son compartidas por otros seres en 
tránsito que entienden la fuerza y fortaleza de la crónica y su 
relevancia dentro de la acción.
Así que, en la soledad creadora que permite la reflexión, y la 
magia de la palabra en sus potencialidades por develar univer-
sos de significación, surge este libro diversificado en la crónica 
cotidiana para referir desde el espacio inmediato de la existencia 
humana un historial personal, el testimonio particular de quien 
se siente en la obligación de presentarlo a manera de espejo éti-
co/moral, diálogo íntimo hecho colectivo que nunca deja de ser 
íntimo ni deja de privilegiar su principal interlocutor: él mismo.

Luis Javier Hernández Carmona
El Paraíso, enero, 2017
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1 Inicié la organización de este ideario el 20 de agosto de 2014 y su catalogación en 
23 campos temáticos se realizó el 17 de julio de 2016.
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Educación
- Un profesor trasciende viviendo la Universidad o fallece vi-

viendo de ella.
- La educación nace con la especie homínida y se va, de igual 

manera, con el fallecimiento del sujeto educable.
- En la Universidad se investiga, escribe, publica y difunde o se 

corre el alto riesgo de desaparecer en el anonimato de la insig-
nificancia de la agrafía. Rescatar la ontología como un funda-
mento filosófico perdido en el debate educativo actual es cla-
ve para comprender el concepto de educar, entendido como el 
proceso de des-animalización del homínido y su humanización 
para convertirlo en animal social, político y espiritual.

- Un venezolano en edad escolar que no asiste a la escuela es un 
excluido más para la sociedad y un sujeto condenado a mero-
dear en la pobreza y a potenciar la delincuencia temprana.

- Cuando se silencia la historia, el presente actúa sin memoria, 
sin destino ni ética. Es el inicio del fin del sujeto pensante, de 
la escuela educadora, de la sociedad consciente del valor de su 
gentilicio y de su nacionalidad pero; peor aún, el país pierde 
su soberanía, universalidad e independencia. En un escenario 
como ese, no hace falta que el enemigo nos invada e instale 
bases militares norteamericanas y europeas de la OTAN en La 
Fría, Perijá, Puerto Cabello, Guárico y Santa Elena de Uairén 
porque ya estaremos mentalmente conquistados.

El mercado libre de pecado
- La contrición es un acto de fe cristiana y un buen ejercicio para 

entender los desmanes y triquiñuelas del libre mercado que no 
tiene quien confiese sus pecados ni tampoco confesor que le 
purgue sus penas.

Paradojal
- En política todo se cobra porque todo se paga.
- Mientras más nado, la orilla se aleja más de mí y de mis braza-

das.
- Las lágrimas se quedan esperando salir porque las cebollas co-

sechadas ahora ya no hacen llorar ni al ojo más sentimental.



30

Epigrafías y Crónicas sobre mi cotidianidad

- De un palo seco de guamo no se hacen brasas ni de un tronco de 
eucalipto o de sauz se saca buena madera para hacer muebles y 
sillas.

- Después que una fruta se deja madurar más de lo debido viene 
un estado natural irreversible llamado putrefacción, etapa in-
detenible de ese ciclo vital en el que toda materia viviente se 
prostituye.

- La matemática de la culinaria demuestra que si un pollo se sa-
crifica para dar de comer a cuatro personas, veinte comensales 
se destrozarían cinco veces para comerse el mismo pollo y, con 
seguridad, el ave quedaría vivo.

- El Síndrome de Estocolmo se define como el caso de un hombre 
enamorado de su hermosa, inteligente y culta mujer, que siente 
está prisionero y no sabe si ello dimana de la fuerza femenina o 
de su cobardía que le impide tomar las llaves del candado de la 
prisión que están en su pantalón y abrir las puertas e irse para 
siempre.

Realidades
- Vivir la loquera es diferente a vivir lo que era.
- Por una mujer un hombre mata, por un tango la llora.
- Todo psicólogo o psiquiatra que se vuelva loco, ahora actuará, 

en su cotidianidad, como una persona cuerda y normal.
- La historia postmoderna ahora no la contienen los libros de his-

toria ni se escribirá en las academias de historia local o regional 
sino en las narraciones de History Chanell o Wikipedia.

- Existe un sector de la población venezolana que perdió todo 
contacto con los valores de la democracia y que no es capaz 
de pensar distinto, sino desde su exclusiva ideología, la que 
paradójicamente se quiere imponer al otro sin que medie la dis-
cusión y el acuerdo.

Y bajaron… y los masacraron
Un día bajarán de los cerros… Y bajaron, pero no fue una profe-
cía. Y volverán a bajar y no es una predicción. En 1982 el maes-
tro Luis Beltrán Prieto Figueroa, hombre honesto y visionario de 
nuestro país, escribió:
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…esos desarrapados de los cerros algún día bajarán como 
hordas furiosas para destruir lo que una actitud de rapiña 
acumuló a través de largos años de sufrimiento del pueblo. 
Ese pueblo puede expresar el verdadero sentimiento de 
una nueva patria, donde tenga sentido y valor el hombre 
de ese pueblo despreciado y marginado.

Palabra sin honra
- Todo se puede devaluar, menos la palabra.
- El irrespeto a una promesa y/o a un compromiso forman la 

trama de todo problema moral. El cumplimiento de la palabra 
aborta cualquier problema que pudo venir.

- El conocimiento y el saber incorporado a nuestro imaginario 
sin su comprensión, apropiado sin contexto y desconociendo 
su aplicación, siempre será extraño al sujeto aprendiente, por 
tanto, en la realidad, se convertirá en una suerte de prótesis cog-
nitiva adjudicada desde la reproducción o copia.

La memoria
- Finalmente somos evocaciones hasta llegar a ser la aridez del 

olvido que nos espera sin ninguna prisa.
- Escribo desesperadamente para vencer la desmemoria, que es 

la imposibilidad de volver atrás y de regresar, al presente, con 
las alforjas llenas de evocaciones cargadas de colores y fragan-
cias.

El tiempo
- Nunca es tarde para comenzar, tampoco será temprano.
- El despeñadero está antes del horizonte, nunca después. 
- El reloj marca una hora de una experiencia sin medida ni tiem-

po.
- Del apuro solo queda el cansancio; de la espera resultan las 

canas y la esperanza.
- Seremos meras evocaciones hasta ser la aridez del olvido que 

nos espera sin ninguna prisa.
- Somos simples evocaciones hasta que convertimos la aridez del 

olvido en lo que seremos.
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- En la prontitud está la solución, en la demora está el problema 
y en la posposición está la gravedad.

- La autoridad es pasado certificado por un presente que se repite 
en la diversidad y se transforma en el actuar.

- Pensar en el futuro lleno de fantasía y de vida es posible, si al 
evocarse el pasado este se expresa pletórico de alegría.

- No somos una roca pero un día seremos el polvo de nuestras 
grandezas o las inequívocas flaquezas carentes de sentido y 
trascendencia.

- Los muertos no salen de sus tumbas, lo que aparece, ante nues-
tra conciencia, son emanaciones vivas de pretérito cargado del 
más puro presente acontecido.

- Al detener la marcha, el caminante lo hace para descansar y, 
al mirar atrás, observa el trayecto recorrido que tasa la medida 
pendiente de su andar que no se aspira terminar.

Existencial
- La mirada hacia atrás consigue lo que soy.
- Deambulo sin agenda en el inmenso mar del tiempo.
- El recuerdo teje el presente y su encuentro conmigo.
- Regreso a mi soledad y al conversatorio con mi propia sombra.
- Mirar adelante es una etapa a la que se llega sólo si se está pre-

parado.
- Soy hechos, no dichos, pero lo que dije me compromete.
- Lo que soy es lo que he hecho, no aquello que he dicho y he 

dejado de hacer.
- La tristeza y la melancolía van de la mano sin saber cuál es una 

y cuál la otra.
- Vivir en contradicción no es hacerlo en pecado, sino hablando 

y morirse sin saberlo.
- Siento que la ausencia de compromisos es responsable de que 

la mañana y la tarde se desgasten impunemente.
- Un saludo de alguien detiene mi errancia, continúo la marcha 

como si estuviese perdido, sin estarlo.
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- Amanece otra vez más para caminar unas aceras repletas de 
gente que no existe en la atención de mi mirada.

- Nunca un cheque vale más que el dinero contante y sonante en 
la mano que lo soporta, menos tampoco.

- Si aparece la nostalgia y el mar picado se sale por los ojos, es-
tamos encallados, no hemos avanzado un palmo.

- Mirar atrás desde la nostalgia es una manera de no avanzar, si 
el pasado es la película que se vuelve a repetir una y otra vez.

- La memoria a su lugar de origen me descubre otra vez, desnu-
do y con frío como nací, con nada que arrope mi acurrucado y 
friolento cuerpo.

- La crítica constructiva es una proposición soportada por la ac-
ción de quien propone algo nuevo o distinto, no es la crítica 
discursiva del crítico la que hace historia.

- Perdidos están en el mar picado de una madrugada oscura sin 
cielo ni estrellas que orienten su inminente naufragio a pocas 
millas de un faro cansado de alumbrar para nadie.

- Vuelvo a la nostalgia que no es sino otra realidad de negarme a 
reconocer que los acontecimientos ocurren y solo dejan huellas 
y nada más, solo pisadas húmedas y perfumes sin aroma de 
mujer.

- No es viable decir lo que no se ha pensado, tampoco es posible 
hacer algo para lo cual nuestro personal y singularísimo eje de 
coordenadas cognitivo y experiencial no pueda darle sentido y 
significado.

- Lo superficial debe dar paso a lo profundo, lo coyuntural debe 
sucumbir ante lo estructural, la fantasía demagógica del discur-
so prestado debe desaparecer para concretarse en lo realizable 
y el cortoplacismo de lo inmediato y lo urgente debe ceder ante 
la madurez de lo mesurado implicado en el largo plazo.

Lugares
- Nadie es feliz en las potenciales errancias del inquilinato que 

no sea la tentativa de abandonar el nomadismo urbano.
- Trujillo es tierra de sabios, santos, poetas, guerrilleros y amigos 

puros como el chimó de San Isidro, el miche sanjuanero y el ají 
chirere con diablito de maguey y suero.
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Crepuscular
- Dame la mano para ver el despuntar de una tarde plácida, olo-

rosa a eucalipto mientras cabalgo en el lomo del sol de los ve-
nados.

- El alma también escribe, de alma está llena la neblina y de sen-
timiento la lluvia, de vida los recuerdos y de pasión mi presente 
ahíto de futuro.

- Somos una lágrima y la última servilleta de una caja de toallitas 
faciales que recoge la marea incontenible de unos ojos incapa-
ces de detener la existencia salobre contenida en un recuerdo y 
una fotografía que lo evoca. 

Foto en grupo del primer año de bachillerato
enviada por un amigo y paisano

Palabra
- Si la palabra vale poco o casi nada, la oferta suele ser engañosa.
- La palabra vale la obra que soporta su declaración, nunca más, 

tampoco menos.
- Cada vez que tomo un lápiz, la libreta evidencia una locura 

sobriamente soportada.
- Hay palabras que, al ser omitidas, pueden contribuir a senten-

ciar o a liberar un prisionero.
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- Es fundamental cerrar la boca y tragarse las palabras inoportu-
nas, aun cuando puedan intoxicarte. 

- La palabra sin escritura es un canto mudo al silencio de un ágra-
fo analfabeto o de un intelectual pico e’ plata de mano tullida.

- Es necesario autorizar a la palabra sólo para que diga algo im-
portante que no enferme al escucha y, en el fondo, a quien lo 
dice.

- Es conveniente que la palabra impertinente regrese al pensa-
miento para que la reflexión le dé la reprimenda que necesita.

- Las palabras exponen las ideas que expresan los semblantes del 
rostro y los antifaces que ocultan nuestras intenciones.

- Es necesario no devaluar la palabra, si no ésta morirá estrangu-
lada en su propia irresponsabilidad, incumplimiento o engaño.

- ¿Cuántas palabras están contenidas en una idea clara y llana? 
¿Cuántas ideas claras y llanas están contenidas en una palabra 
dicha o escrita?

- Una idea escrita que no se suelte al viento se apolillará en el 
escritorio de un burócrata institucional argumentando que no 
hay dinero para diseminarla.

- La palabra es la salvación porque ella sana y da vitalidad.
- Sin la palabra mueren los sentimientos y los deseo de vivir. 
- La vida es así, una canción cantada al amor, única razón del ser 

humano para estar en el otro.

Silencio
- La palabra sin escritura es un canto mudo al silencio.
- Fuera de la palabra no existimos en el otro, solo en nuestro in-

terior silente y silenciado.
- La sombra es todo aquello que no deja pasar la luz, aquello que 

queda atajado en una pared o en un objeto.
- Nadie puede modificar lo que no existe, incluso aquello que aun 

escrito, no existe en la realidad porque está en su enunciación y 
declaración principista.

- Lo insólitamente visto u oído silencia la palabra y el sentimien-
to queda estancado en las interioridades de nuestra alma, aho-
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gándonos y sintiéndonos impávidos por una justicia injusta que 
nos paraliza el ser.

Un libro o una revista
- Lo que ayer se dejó de escribir, hoy no podrá ser leído.
- Lo que hoy no se escribió, mañana no será leído.
- Lo que no se escriba, jamás será conocido.
- Es necesario no silenciar la palabra.
- Investigar, escribir, publicar y difundir o desaparecer en el ano-

nimato de la nada.
- Una revista académica a la que se le niega financiamiento, corre 

el riesgo de que sus ideas se sequen en una escritura que nunca 
se imprimió. 

- La orografía editorial es la historia que define una publicación 
periódica en su realidad presente, en lo que fue y lo que será.

- Un libro no se escribe, ya está hecho, sólo hay que organizar las 
ideas que lo contienen y ponerlas en palabras, nada más.

- No basta con escribir, es necesario publicar. No es suficiente 
publicar es indispensable divulgar, diseminar y visibilizar lo es-
crito; poner la obra en el kiosco, en la librería, en los centros de 
documentación y bibliotecas, en los índices y registros nacio-
nales e internacionales, en los sitios web y en las hemerotecas 
virtuales.

- Consúltame y te aprovecharás de mí, descárgame y solo tú lo 
sabrás, cítame y me harás una excitante estadística valorada por 
el éxito del mercado de la información y el conocimiento de las 
empresas internacionales que viven de la producción editorial 
de los autores llenos de visibilidad que a otros enriquecen me-
nos al autor.

Episteme 
- Una pregunta es una duda que emplaza a la razón, la interpela, 

nada más.
- Dudo, luego existo; pienso, luego dudo para existir en la duda 

como la única verdad en duda.
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Ser
- Soy lo que el otro en justicia piensa y dice de mí, sin dejar de 

ser lo que dicta mi conciencia.

La paz
- Es mejor apostar a la paz que anotarse a favor la violencia.
- Es mejor arriesgarse a apostar a la paz que anotarse a ganador 

con la violencia y la guerra.
- La vida es gratificante y tiene sentido sólo en el contexto de la 

paz, fuera de ese contexto es regresar a la Caverna de Platón.

Odio
- Cuando la necrofilia carcome el cuerpo del adicto, sólo queda 

el nauseabundo olor del odio. Allí no hay nada que sea humano, 
nada.

- La tolerancia es el gran principio de una democracia verdadera, 
la auténtica, porque es respetuosa y capaz de debatir sin preten-
der liquidar al otro por ser diferente. Liquidarlo no es ignorarlo 
ideológicamente, sino desaparecerlo físicamente.

- La paz, en la hoguera de la irracionalidad, muere, y en su nom-
bre aparece el odio, la intolerancia y la violencia, valga decir, 
“fascismo entogado” que exclama por el espectro radioeléctri-
co el valor que tiene para una sociedad civilizada la libertad 
plena, la democracia representativa y el respeto de los derechos 
humanos.

Optimismo, fe y esperanza
- Apostar por la vida es mirar hacia adelante. Mirar hacia atrás es 

solo para no desfallecer en repetir otro intento fallido.

Sensualidad de la palabra
- Leer un libro por internet es como hacer el amor con una muñe-

ca inflable. 
- Producir un libro electrónico es como tener un hijo en la ca-

lle, que todos conocen menos uno porque no lo hemos visto en 
cuerpo ni alma.
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Pata militar
- Los militares son los seres humanos más primitivos. Recuér-

dense las democracias militares de América Latina, Centroa-
mérica, el Caribe, África y Asia en los tiempos de la Guerra 
Fría.

- La política sabe castigar porque es la verdadera y auténtica gue-
rra silenciosa conocida desde que el homo faber enterró el ha-
cha.

- Especial santuario tienen los militares de la OTAN y del Pen-
tágono, todos gozan de inmunidad terrenal y autorización de sí 
para invadir donde y cuando lo deseen. 

- Estamos viviendo la ruta del replanteo in situ e in tempore de la 
nueva geopolítica mundial con EE.UU y la OTAN a la cabeza 
y sus adalides criollos como peones de su hacienda y arcabuces 
de sus intereses.

Los extremos se juntan cuando se reconoce que
- Echar bromas es saludable, no más, si se convierte en burla.
- Aguantar es bueno, no más, cuando se convierte en subordina-

ción e irrespeto consigo.
- Aceptar al otro como tal, es un principio de respeto e inequidad, 

no más si se convierte en indolencia y apatía.
- Ser riguroso es una muestra de orden y asepsia, no más, si se 

convierte en rigidez y falta de comprensión con la realidad.

En desproporción nunca nada es bueno
- El exceso de amor es pasión y el de pasión es locura.
- El exceso de quietud es apatía y el de apatía es pereza.
- El exceso de confianza es seguridad y el de seguridad es la 

esencia del peligro.
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Luces que contienen fuego
Hay individuos tan brillantes como si fuesen antorchas de brea 
prendida que entregan calor, producen humo que no deja ver, im-
piden la respiración y contaminan el lugar. 
Hay sujetos tan relucientes y limpios que su asepsia les impide 
entrar en contacto con el vulgo, tan puros son, que disputan su se-
ñorío con los gases nobles de la Tabla Periódica de Mendeleyev.
Hay otros sujetos iluminados que encandilan tanto que impiden la 
mirada ajena y esclarecer el entendimiento. 
Hay personas con tanto fulgor que arden en pura soberbia, engre-
imiento y arrogancia, mientras se va encegueciendo su espíritu. 
Hay sujetos dotados de tanta energía que sus palabras al caer so-
bre sus cercanos seguidores le fulminan sus almas y calcinan sus 
cuerpos enteros. Hay educadores que le queman lentamente el 
espíritu a sus discípulos. Son docentes telúricos con un fuego que 
no da luz. 
Hay muchos profesores doctos envueltos en centellas que no dan 
calor sino que carbonizan cualquier pregunta o duda escolar. No 
enseñan, incendian. No educan, matan el futuro del educando.

Mérida, 6 de junio de 2016

Camposanto, tumbas y tiempos entreverados
Hay tumbas tan bien escondidas que sus lápidas no proporcionan 
datos a la visita furtiva del amigo que aprovechó la oportunidad 
de la prisa para visitar el camposanto donde, desde hace tiempo, 
yace el difunto. Los sepulcros permanecen en el mismo sitio, solo 
que su localización se hace invisible al visitante de compromisos 
furtivos y duelos ocasionales por la poca familiaridad del camino 
y la ubicación, pero la constancia y la devoción por la memoria 
ubican en el sacrosanto lugar un sepulcro en especial.
Implorar un lamento ausente de afecto para el encuentro de la 
cripta, es como auxiliarse con el disimulo expresado por un sollo-
zo con un lagrimal seco. En esa circunstancia no es posible para 
el espíritu encontrar lugar.

Mérida, 18 de marzo de 2016
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Clones
Escribir en la soledad de nuestro vecindario es importante cuando 
se trata de reencontrarnos con nuestro pasado histórico y cultural, 
pero acostumbrarnos a mirarnos desde el ombligo, es colocarnos 
la cerca en el lindero que nos impedirá salir, a riesgo de hacernos 
cada vez más endogámicos y parecidos a nosotros mismos, en 
una suerte de auto-clonación inconveniente para el desarrollo del 
pensamiento, la ciencia e incluso de uno mismo.

Trujillo, 8 de julio de 2015

El tango: sentimiento enigma
Estuve en la música y en la letra de una milonga interpretada 
por un zorzal anónimo en las tablas de un bar para turistas en 
el viejo puerto del Caminito portense. Sintióme bailado por los 
espectaculares movimientos, mil veces ensayado, de un baila-
rín que calzaba zapatos de charol desgastados por el frenesí de 
un espectáculo repetido hasta el cansancio y por la necesidad de 
comer sin dejarse deslumbrar por las piernas custodiadas por el 
recato fingido de una media de malla zurcida y un vestido negro 
a medio abrir de su pareja danzarina que, con disimulo, bosteza 
su cansancio de hoy, parecido al de ayer y, seguramente, igual al 
de mañana.

Mérida, 2015

9na. Sinfonía de Beethoven
Oda a la Alegría del movimiento final de la 9na Sinfonía de Bee-
thoven (la Coral), declarada por la Unesco, desde el 12 de enero 
de 2003, Patrimonio Mundial de la Humanidad. 
Esta magnífica égida a la vida fue compuesta por Beethoven 
cuando había perdido totalmente el sentido de la audición, es de-
cir, cuando su sordera era absoluta. Una guinda a su singular ge-
nialidad.
Vuelvo a oír este segmento de la 9na Sinfonía y su adaptación a 
imágenes visuales y concluyo que la inteligencia al servicio de la 
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paz la hace invencible. La vida es gratificante y tiene sentido sólo 
en el contexto de la paz, fuera de ese contexto es regresar a las 
cavernas de Platón.

S/f

Pose, foto y obsequio ajuro 
Fragmento de autobiografía inédita.
La historia de vida registrada no es como se quiere contar, sino 
más bien es el efecto de producto de múltiples omisiones y de 
incontables sucesos que compiten, sin cuartel, por ser escritos, tal 
como aquellos personajes plasmados en una gráfica que el dueño 
de una vieja cámara fotográfica tomaba por obligación ante un 
pedido de un salido amigo espontáneo que contrariaba la econo-
mía oculta del fotógrafo que sólo fotografiaba lo indispensable 
para ahorrar al máximo el rollo y evitar el regalo obligado de una 
impresión que había que regalar ajuro una vez revelado el rollo 
familiar. 

Mérida, 2014-2017

Fragmento autobiográfico I
Fragmento de autobiografía inédita. 
Esta experiencia que ahora vivíamos se encargaba de ponerme 
sobre el tapete aquel adagio de una canción que indicaba que la 
vida era una tómbola de imprevisiones y de incertidumbres, que 
se movía cíclicamente y en discontinuidades entre la alegría y el 
dolor con todas sus facetas y matices. La razón no entiende estas 
gramáticas propias del espíritu y del sentimiento, y si las llegare a 
explicar, no convencería a la lógica del duelo. 
Lo cierto de todo ello, era la vigencia del desiderátum de que la 
felicidad es finita, que sólo existen momentos de alegría y pláce-
mes disfrutados en regularidades cortas que se conectan a otras 
más cercanas o más lejanas. Pero también el proverbio nos enseña 
—y regocija— que el dolor provocado por una tragedia es pere-
cedero en el tiempo, aun cuando las cicatrices se empecinen en 
recrudecerlo.

Mérida, 2014-2017
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El fanatismo y el dogmatismo
La ignorancia de un profesional de cualquier rama del saber es 
una enfermedad intelectual delicada que sólo puede ser tratada y 
superada con la ilustración y el estudio profundo, no hay otro an-
tídoto conocido. El fanatismo y el dogmatismo de cualquier pro-
fesional ligado al sectarismo y la intolerancia, es como la ceguera 
que no permite al sujeto comprender lo que pasa en la inmediatez 
de su alrededor, mucho menos entender la complejidad de su en-
torno sociocultural y político.
Si la ignorancia y el coctel del fanatismo se juntan en una perso-
na, se concluye que estamos frente a un sujeto incapaz de esta-
blecer un diálogo que conduzca a algo que mínimamente valga la 
pena dedicarle un minuto de nuestra vida. Eso es lo más estéril del 
acto comunicativo. Pura pérdida. Así de sencillo, así de simple.

Mérida, 4 de enero de 2014

Revisarnos
No se trata de un asunto de posturas políticas a priori, sino de 
oírnos en esta incomunicación en la que la intolerancia ha se-
cuestrado a la palabra condescendiente y al saber universal que 
la Universidad dice convocar. Allí está el asunto, oírnos en el no 
diálogo de los que no nos dejan decir nada porque, de alguna ma-
nera, quieren convertirnos en sus cómplices.

S/f

Soga a la medida de nuestro cuello
Aprendamos a oír al otro con gallardía y valentía que nada cues-
ta, especialmente si creemos tener el usufructo exclusivo de la 
verdad.
La verdad verdadera es la única que nos hace humildes y modes-
tos, no hagamos de “nuestra verdad” un hilo tan largo que su ma-
deja nos enrede y termine por convertirla en una soga a la medida 
de nuestro cuello.

Mérida, 1 de marzo de 2013
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Amigo Julio Román
A veces siento que el tiempo se ha detenido y que el dolor expresa 
mi despedida al galope de un heraldo alado que se eleva al infinito 
misterio donde depositaremos las cenizas de nuestros actos con-
vertidos en energía pura.
Siento la vida hecha girones, aun cuando hago inmensos esfuer-
zos para no sucumbir y rehacer mi vida afectiva, cerrando un pa-
réntesis de mi pasado, todavía herido, para descubrir que existo.

Mérida, 2010
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Soñar como ayer es preferible que sufrir por lo que hoy no 
supimos hacer bien
Quienes siempre hemos estado comprometidos con los proce-
so de cambio y transformación social en el país y en el mundo, 
no desmayamos en el sueño de ver cumplidos nuestros ideales 
sociales, los cuales son para nosotros designios humanos sagra-
dos. En Venezuela antes de 1998 los sueños políticos y sociales 
se dibujaban con los colores de la esperanza, la fe profunda y 
la convicción de que estos ideales eran posibles. Con la llegada 
de “la revolución bonita” la realidad hacía concreción con casas 
de cemento y cabilla, con proyectos de inclusión de un país que 
aprendió, con Chávez, que la educación, el empleo, la salud y 
la vivienda son derechos humanos de verdad. Con la llegada de 
la revolución, la defensa de nuestra soberanía nacional en todos 
los escenarios dejó de ser para el mundo una simple promesa y 
declaración retórica. 
Los condenados de la tierra empezaron a creer que la proeza de 
hacer realidad la utopía era posible: liberarse del yugo de la po-
breza material, cultural y mental. No era un cuento ni una novela 
de ficción, era verdad, soñábamos despiertos. Con Chávez y sus 
gobiernos nada era imposible de hacerse, incluso pensar en el so-
cialismo como una concreción; tanto era así que el horizonte de 
la América Grande se dejó de mover y una oda de vida se despa-
rramó sobre ella. Un canto de gloria corrió por la América india y 
en algunos gobiernos y gobernantes se empezaron a materializar 
estos sueños por un mundo mejor y posible.
Aquí me quedo en estas enunciaciones que fueron verdad; no sigo 
escribiendo más apologías sobre este proceso político porque el 
“ahora” poco se parece al proyecto inicial de refundar la republi-
ca con base al esfuerzo, la probidad, la autonomía del venezolano 
y la cooperación de todos en un país en el que cabíamos sin mira-
mientos de ideologías, credos y convicciones políticas.
Prefiero regresar a mis sueños ficcionales de mozalbete, sabiendo 
que el Che sigue luchando en Bolivia contra el imperio del norte 
y su asma, que la Sierra Maestra también está en Venezuela, que 
Ho Chi Ming derrota a fuerza de valentía los tanques Sherman y 
al ejército más poderoso y mejor armado del mundo, que la Uni-
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dad Popular en Chile no será vencida y que las alamedas seguirán 
abriéndose mientras Salvador Allende siga vivo en el resplandor 
de su ejemplo de constancia, perseverancia inquebrantables y sa-
crificio con ética. 
En la soledad de mi simbólico retiro político, sigo creyéndome 
que los enemigos internos de la revolución bonita no le impedi-
rán más al iluso jugador de béisbol de Sabaneta que siga jugando 
pelota con todos los niños pobres de los barrios del país, menos 
que los niños venezolanos sigan aprendiendo con su canaimita 
escolar, mientras se aprovechan indebidamente de la cosa públi-
ca e impiden que la revolución se haga creíble. No aludo a los 
enemigos externos de la revolución porque del contrincante cual-
quier cosa se espera. Lo que es incontestable es la presencia de 
un chavismo corrupto y empoderado de la gobernanza del país, el 
cual ha secuestrado la soberanía popular y ha contribuido a hacer 
papilla los beneficios del pueblo reivindicado.
En la Venezuela de hoy todo deseo seguirá siendo posible, siem-
pre que nos lo propongamos y se constituya en un objetivo colec-
tivo con mirada crítica para evitar el colapso de lo que parece in-
minente. No obstante, debemos considerar que el canto de gracia 
popular del 3 de diciembre de 1998 que acompañó a Chávez no 
volverá más porque es muy evidente el descontento del pueblo, 
los actos de pillaje contra la cosa pública son imposibles de es-
conder, además no se puede gobernar con políticas erráticas no 
corregidas, pues ello impedirá revivir a la esperanza moribunda. 
Pero el proceso político chavista puede recuperar su esencia van-
guardista y de trasformación si se inicia en lo inmediato la utó-
pica revolución interna de cortar por la raíz toda manifestación 
de irregularidad que identifique, persiga, expulse y condene a los 
pillos que se han encargado de hacer del proceso iniciado por el 
Comandante Chávez una opción política cada vez menos creíble. 
Si esto se llevará a cabo empezaríamos a creer que en Venezue-
la todo volverá a ser factible con el chavismo sin agregados de 
ismos. Hacer una revolución interna con los responsables de los 
errores y corruptelas es convertir a los reos en defensores y jueces 
de unas causas históricamente indefendibles. El Comandante Fi-
del decía que en la revolución no había espacio para la mentira. 

Mérida, 04 de noviembre de 2016
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Huelga del pueblo de Mérida contra las mafias del transporte 
público

Los malos no triunfan sino donde los buenos son indiferentes
José Martí

 
La propuesta de convocar a un paro cívico de tres días en la ciudad 
de Mérida tuvo el propósito de oponerse a los designios del capo 
del transporte colectivo de Mérida, quien controla los sindicatos 
desde hace más de cuarenta años y ahora dirige un paro de buse-
tas y taxis para exigir unos aumentos imposibles de asumir por la 
colectividad. Este paro convocado por los usuarios del transporte 
tiene la virtud y la inteligencia política de poner al pueblo en el 
sitial que le corresponde como vanguardia y protagonista de su 
historia inmediata y cotidiana.
Convocar al pueblo y ayudarlo a organizarse es hacerle sentir en 
carne propia que solo él puede curar y cicatrizar sus heridas, que 
él es su médico y la medicina que necesita. Esta es justamente 
la tarea conductora de los líderes populares de base organizada 
y no de aquella dirigencia institucionalizada que se atornilló en 
el poder de los cargos políticos y gubernamentales, pues estos 
dirigentes no pueden hacerlo, así quieran, porque su existencia 
política ha estado oscilando en la rotación permanente del múlti-
ple-carguismo con actividades sin eficiencia comprobada, la cual 
los hundió en la cómoda butaca que hoy ya les molesta. Nada 
más verlos en persona o por los medios de comunicación para 
ver unos retratos marcados por el festín de la dolce vite del “quie-
tismo panzón” y de unos “cachetes lipídicos” enfermos de anti 
revolución.
Regresar a las marchas preñadas del ayer optimista con gente de 
pueblo y clase media convencida y creyente de su dirigencia es 
la gran tarea titánica que “ahora como ayer, si era posible”. Pro-
bemos, quien quita y sí, dice el dicho popular lleno de razón opti-
mista y nostalgia por los sueños posibles de1998 que empezaron 
a hacerse realidad. La historia crítica y caótica del país en los 
últimos años no fue siempre así. ¡Coño! cómo nos hace falta el 
Comandante de siempre y la dirigencia de ayer olorosa a monta-
ña, pólvora y bala que quiso pero no pudo. El Presidente Chávez 
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con su sabiduría socarrona y olorosa a gente del pueblo tenía una 
estrategia a flor de labios, todo lo veía claro, lo comunicaba y lo 
enseñaba con una pedagogía política de gran estadista. Envidia-
ble era sin duda su estatura, sin obviar sus errores y el riesgo de 
hablar desde le emoción y el sentimiento.
Es por ello que recordar la consigna: “El pueblo en la calle jamás 
será vencido” no debe seguir siendo más la consigna universitaria 
de un salón sin estudiantes universitarios carentes de ganas de 
estudiar y famélicos de crítica revolucionaria y sin proposición, 
menos debe ser el lema de una pancarta mentirosa que convoca 
al elector mil veces para elegir a los sujetos de siempre, que es 
como elegir la ausencia de nadie. Organizar el pueblo es la tarea 
histórica de los partidos de la izquierda decente, de las comuni-
dades organizadas y de los Consejos Comunales, es decir, lo que 
Chávez legó como el Poder Comunal. 
El hubiera no existe pero nos convoca a soñar de verdad otra vez, 
la vida del país sigue su indetenible marcha sin esperar el exclu-
sivismo nuestro, hay otros más que lo pueden hacer bien y mejor, 
de eso no hay duda y a los hechos me remito Convoquemos y 
organicemos al pueblo de Mérida para que demos una lección de 
civismo y poder popular en acción. Que nadie se quede por fuera, 
pidamos a la iglesia católica y a los cultos evangélicos del norte 
que saquen al Cristo de sus templos y de sus corazones a protestar 
en la calle contra las injusticias de los que ayudan a empobrecer-
nos cada día más.

Mérida, 19 de octubre de 2016

Homo porcus siempre
Si la cerviz de un hombre se inclina de manera genuflexa ante 
el poder político, religioso o económico es porque de su interior 
emana una fuerza cerduna incontrolable, además de un deseo fre-
nético por agachar su cuerpo sobre el piso apoyado de sus manos 
o pesuñas delanteras para que su hocico pueda hurgar con placer 
y agrado las inmundicias del chiquero.
Este homo cerdonis al intentar erguirse como cualquier homínido 
educado para mirar con el orgullo sumiso a su interlocutor amo 
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y agradecerle la bendición de su gracia por su entrega voluntaria, 
siempre olvidará que estos escenario de subordinación, solo sir-
ven para que su boca chasquee y disfrute las menudencias conce-
didas y halladas en el barro inmundo que adornará para siempre 
su jeta de chancho sapiens. Mientras tanto, su existencia se redu-
cirá solamente a emitir solaces gruñidos y a sentir el sacrificio de 
no poder levantarse en sus dos píes como un buen cristiano.

Mérida, 17de octubre de 2016

Posponer es un rasgo identitario de la nueva axiología vene-
zolana

I
La planificación es el acto racional mediante el cual el ser huma-
no es capaz de ver algo antes que ocurra de manera intencional. 
La planificación no es un proceso de magia ni de futurología, sino 
el acto de prever lo que va a ocurrir. La planificación precede la 
acción y también la preside.
Planificación es sinónimo de previsión y luego de intervención 
programada con grandes posibilidades de éxito si se consideraron 
a los elementos intervinientes y las relaciones de estos entre sí y 
con el ámbito de acción, los cuales determinan el curso de las ob-
jetivos, intenciones o deseos. Planificar es estimar al futuro como 
posible y lograble. No todo es programable, pero si factible de ser 
estudiada su factibilidad. 

II
Existen contratiempos que impiden que lo deseado se logre y hay 
situaciones que ameritan posponer la ejecución de una progra-
mación cualquiera: la lluvia, un corte de electricidad, el falleci-
miento de un deudo, etc. Se suspende o se pospone algo como 
una decisión inteligente que tiene un costo menor al riesgo de una 
instrumentación fallida.
El acto de posponer algo es una decisión normal que aspira que 
una actividad cancelada se realice en la ocasión más apropiada. 
Aplazar la realización de algo no es el acábese de mundo ni nada 
parecido que no se pueda hacer luego, para hacerlo bien. La plani-
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ficación es una decisión que conjuga cálculo, flexibilidad y elas-
ticidad para realizar la diligencia suspendida con prontitud y en 
mejores condiciones que garanticen su éxito. 
Observemos el caso del proyecto espacial Apolo de EE.UU. en 
el que más de una misión de cohetería fue suspendida faltando 
apenas dos segundos para el lanzamiento de un aparato sideral, es 
decir, que suspender, posponer o cancelar un vuelo espacial con 
el costo que ello implicaba, no era algo que la NASA no pudiera 
hacer. Este ejemplo de alta tecnología es un caso bien didáctico, 
amén de científico, técnico y si alguien lo considera, imperialista, 
así será. Lo que deseo señalar es que cualquier programación es 
factible de posponerse para hacerse después e incluso de cance-
larla sin novedad. 
El diferir un proyecto o cancelarlo se enmarca en el sentido más 
común de la cotidianidad y en la lógica más simple y sana de una 
buena administración. No tiene nada de criticable ni censurable. 
Muchos eventos se suspenden por situaciones imprevistas debido 
a motivos involuntarios o atribuibles a hechos fortuitos: una ope-
ración quirúrgica, el pago de una factura que se olvidó, etc. 

III
En nuestro caso venezolano, suspender una reunión personal, un 
almuerzo, un trabajo, una fiesta familiar se considera ya algo nor-
mal; al igual que una reunión de trabajo, un evento académico, 
científico o político, una consulta hospitalaria hecha con antela-
ción o una consulta médica especializada en una clínica privada, 
la cancelación de un vuelo aéreo por la empresa de servicio sin 
explicaciones y sin responsabilidades por efectos secundarios, ya 
se convirtió en algo harto cotidiano. Tales eventualidades hace 
mucho tiempo dejaron de ser un problema moral para los orga-
nizadores de una convocatoria suspendida sin aviso previo, e in-
cluso los afectados sienten que cualquier invitación fracasada o 
acto diferido para cualquier momento, no debe ni puede generar 
molestias, por lo que se considera un contrasentido quejarse, ya 
que al final nada se resuelve ni ello evita el estrés, menos reducir 
la incertidumbre. 
Lo reiterativo de esta nueva practica social en la cotidianidad del 
venezolano observa con suma preocupación la configuración de 
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un rasgo comportamental que va definiendo una axiología criolla 
edificada en el bizarro mundo “patas pá arriba”, que es un mundo 
global sin responsabilidades.
Posponer una acción en este contexto de la im/no-previsión refle-
ja muy poca seriedad para planificar, en virtud de que los sujetos 
a/planificadores dejaron por fuera elementos intervinientes, omi-
tieron circunstancias claves, costos y factores contextuales que 
harían de un proyecto algo perfectamente realizable. Afirmaría 
que posponer con base a un escenario de inconexiones es un acto 
de planificación fallido que refleja improvisación, desconoci-
miento, insolvencia política e irresponsabilidad de los actores de 
la gestión.

IV
Una revolución verdadera cuyos actos de trabajo político se pos-
ponen —unos más que otros— cada ratico en sus múltiples ma-
nifestaciones, es una iniciativa política que va perdiendo la cre-
dibilidad inmediata, marchitando el crédito futuro con el pueblo 
creyente. Una revolución que se desacredita en la gestión de go-
bierno y en la de sus promotores, equivale al vecino que pierde el 
“fíao” en la pulpería de su esquina porque en maula se convirtió 
al aplazar su pago. 
Mi padre decía que “todo se podía perder menos el crédito”. So-
mos lo que decimos ser en nuestros actos. La palabra solvente 
se edifica en diario quehacer con base a los hechos que son las 
evidencias de lo que pensamos. Allí es donde se mide la seriedad 
de los sujetos que empujan el futuro para bien del colectivo. Así 
se forja el crédito que vale tanto como la confianza y el trabajo 
productivo

Mérida, 20 de agosto de 2016
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La gracia del jubilado
(Fragmento de una carta a un amigo trujillano lleno de júbilo intelectual)

El retiro transitorio del ajetreo laboral para disfrutar las vacacio-
nes es expresión de júbilo. El retiro al campo es el encuentro con 
la vida plena. Se retiran los guerreros nada más, los que han he-
cho del trabajo una lucha permanente. El júbilo es la alegría que 
produce el descanso y el disfrute de los honores que engendra la 
gloria de la valentía en las batallas. 
En la antigüedad romana, el disfrutar de los honores del guerre-
ro por sus actos de valentía originó la membresía identitaria del 
jubilado, que era una consideración imperial con sus oficiales 
que pasaban al retiro después de muchos años de servicio a favor 
del mantenimiento y la expansión del poder imperial. El César 
le confería a sus oficiales y soldados destacados la gracia de la 
jubilación y su mantenimiento, de por vida, con las deferencias 
de la memoria y la estima pública. De allí la creación de la ciudad 
romana de Emérita Augusta en la provincia de Extremadura de 
España, fundada por el emperador Augusto para tales fines. 
La ciudad de los eméritos era la ciudad de los hombres con méri-
tos. El nombre de Mérida viene de allí. Hoy no tiene ningún mé-
rito especial vivir en Mérida, antes si lo tenía, pero en la augusta 
Mérida española de hace dos mil años A.C.

Mérida, 10 de agosto de 2016

Éramos felices y no lo sabíamos, vivíamos nuestro propio 
casino 

Si quieres ganarle a un casino, cómpralo. 
Aristóteles Onassis

Primera estación
Todo lo que hoy ocurre en Venezuela contraría nuestra cotidia-
nidad, nuestra tranquilidad y, por ende, nos suena “casquiano”, 
no de Kafka, sino de estar viviendo en una realidad ficción de un 
jinete andariego montado sobre una bestia que suena sus cascos 
en un andar atropellado que no admite el freno de “bocao” ni 
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la rienda de su caballista. Nadie sabía que este trecho que hoy 
viviría el país y nuestras vidas se daría el lujo de tener instalada 
nuestra propia ludoteca y el acceso a un casino corporativo, cuyos 
dueños éramos todos los venezolanos nacidos y no nacidos en el 
suelo patrio. 
Para garantizar la autosuficiencia del negocio, la gerencia estaría 
en nuestras manos para ser dirigida con el celo requerido y el 
cuidado en la atención para que todos ganaran, es decir, la casa 
y los jugadores que a la vez éramos los dueños del casino. Era el 
negocio más redondo de la geometría del nuevo poder. 
Esa condición de dueños nos daba acceso a la información de 
rutina en la administración de una casa de juegos como la “Ve-
nezolana de Juegos de Envite y azar ‘La casa siempre gana”. Sa-
bíamos que las cartas españolas y de póker estaban marcadas, 
aun cuando venían en paquetes sellados de EE UU; las bolas que 
entraban al bombo de la lotería y el bingo estaban adulteradas en 
el peso; la ruleta y las máquinas estaban electrónicamente inter-
venidas a favor de la casa y las bebidas alcohólicas importadas y 
nacionales estaban “puyadas”.
Este casino público y de propiedad nacional estaba tutelado por 
cuatro principios rectores que orientaban su doctrinaria y filoso-
fía. Uno: En una verdadera democracia lúdica y satisfecha todos 
pueden ganar, pero la casa que ofrece el servicio de la felicidad, 
jamás debe perder. Dos: La esperanza del jugador es lo último 
que se pierde. Tres: El que persevera vence y la constancia es la 
evidencia de ello. Cuatro: El azar no abandona al apostador en 
ninguna batalla, es el jugador que no quiere combatir como lo 
sabe hacer el azar. 
Ahora bien, si algún ludo-conciudadano llegare a perder, tal des-
calabro se explicaría como una mala racha que le ocurre a cual-
quier individuo y se entenderá en la máxima de que errar es de 
humanos y, por tanto, todo lo que el hombre y la mujer hagan será 
un proceso perfectible.
Si un grupo de jugadores siente que sus derechos de ganadores 
no están siendo respetados y han sido vulnerados por el casino 
nacional en sus 5 mil sucursales instaladas en los 23 estados fe-
derales del país, el ludo-conciudadano apelará al Código de Ética 
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de los juegos de envite y azar de la democracia lúdica en el que 
encontrará su propia y personalísima explicación en el marco de 
sus derechos individuales que son indivisibles y no se pierden ni 
delegan, tampoco se hipotecan. 
Estos preceptos le señalan a todos los venezolanos que un buen 
perdedor no debe responsabilizar al casino por su mala racha y 
tampoco poner en tela de juicio la honestidad de la gerencia del 
casino nacional.
Igualmente se entiende que no acceder a los premios del juego, 
como debe ser, es un asunto privado y de orden individual atribui-
ble al desperdicio de una clara oportunidad que el casino le brinda 
a todos por igual, sin menoscabo de nadie menos de todos. 
También se considera que la buena suerte no abandona jamás a 
quien la sabe aprovechar en su oportunidad, dado que ella es su 
aliada legal y acompañante natural, por tal razón, será la compa-
ñera inseparable del jugador que lo hace bien. La fe ganadora es 
un premio espiritual que se consigue al otro día del intento fallido 
si el apostador es un entusiasta del optimismo y está confeso y 
convicto de que va a triunfar. 
Y finalmente, todo buen jugador debe estar auto-persuadido de 
que la suerte es una entidad intangible, igual para todos, que pue-
de cambiar de mano o instalarse en otra opción del juego más 
lucrativa como una máquina tragamonedas o en la lotería. Una 
buena racha podría estar en la certeza de que ese azar podría recu-
perar lo dilapidado en un día, que se admite, no era el suyo. 
Lo importante del entretenimiento de este deporte nacional es que 
todos pueden disfrutar los ratos de descanso y del tiempo paralelo 
al turno laboral para invitar al azar a compartir no solo la suerte 
contenida sino la buenaventura de sentir que el día que pierden 
gana la casa, que es como decir: él. 
Finalmente, se impone el principio corporativo más importante 
del mundo global y es el lujo de permitirle al ludo-conciudadano 
sentir que puede acceder al premio mayor que es mirarse en el 
millonario griego Aristóteles Onassis que enseñó, desinteresada-
mente, “que la ganancia absoluta y universal estaba escondida en 
el principio magno de todo buen ganador: ‘Si quieres ganarle a un 
casino, cómpralo”. 
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Segunda estación
Este candoroso y dicharachero lugar de envite y azar venezolano 
se convirtió en el lugar financiero más seguro del país que gene-
raba la riqueza fácil. Era el casino público y de todos, en el que 
se podía sembrar el inacabable oro negro jugando a los dados de 
la suerte y al confort de sus premios gordos. Este casino se trans-
formó en el maná más idóneo para redistribuir la renta inacabable 
de un petróleo que en el mercado internacional siempre subía de 
precio. 
Sin embargo, no todos opinaban igual y como “echar paja” al otro 
es un deporte nacional muy generalizado, advertían que el casino 
no daba solución a nada y que la suerte del juego era una afición 
costosa y peligrosa para el venezolano. 
La salida, decían, está en cultivar la soberanía verdadera y en pro-
ducir –mínimamente– lo que comemos y en convertir la materia 
prima en productos elaborados. Esta opción era la más alejada de 
la retórica demagógica y del rentismo petrolero, que no se expre-
sa solo en gastar los dólares que llegan al país sino en una forma 
de pensar, ver e intervenir la realidad, impidiendo modificar las 
estructuras mentales de los sujetos y, por ende, transformar la rea-
lidad.

Tercera estación
Lo lamentable de haber asumido al país como un casino es que 
sabíamos, a priori, que frecuentábamos al centro nacional de jue-
gos de envite y azar con sucursales repartidas por toda la geo-
grafía del país, jugando “de gratis” el destino ajeno y el nuestro, 
sabiendo que se hacía con maquinitas y ruletas pre-programadas, 
dados cargados y barajas marcadas, con un coima puesto por no-
sotros, cuyos gestos y miradas estaban codificadas con el sino del 
fraude de los administradores del beneficio público que daba el 
azar nacionalizado. Era la aplicación del principio delictivo del 
éxito: “la casa nunca pierde” y si pierde es por honesta”. Una 
banca pendeja es un fracaso para un pícaro, porque la honestidad 
es una virtud que no paga dividendos en el mundo del engaño y 
el timo globalizado.
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Era fácil conocer lo que iba a ocurrir al convertir a Venezuela 
en un gran casino inclusivo. Desde hacía más de 80 años sabía-
mos de esta advertencia por bocas de Uslar Pietri, Pérez Alfon-
zo, Alberto Adriani, Domingo Alberto Rangel y otros pensadores 
no menos importantes, pero la gula triunfó y nos venció. Ahora 
culpamos al dueño del casino porque nos engañó sabiendo que 
nosotros éramos el casino. Nos comimos todo y apostamos a ven-
cer en los juegos donde nadie gana, excepto los socios y amigos 
del esperpento de ilusiones y de barajitas que nos vendieron la 
infraestructura y el royalty del gran negocio del azar. 
Nos engañamos con los espejitos. Hoy “nuestra inocencia caribe” 
nos descubre comprando espejitos, tal como hace 500 años lo hi-
cimos con los españoles.

Cuarta estación
Un casino es la metáfora que utilizo para demostrar que un país 
no avanza jugando en un antro dedicado a juego de azar en donde 
los negocios son controlados por la trampa y la triquiñuela bajo la 
promesa de un bienestar de colores sin sacrificio ni riqueza forja-
da en el trabajo productivo. 
Un casino es el lugar del negocio imperdible de los dueños de 
la artimaña y la treta por consiguiente era predecible imaginar 
el destino de una diversión adulterada en una barajas trampea-
das que pedíamos a rabiar a un repartidor de diez manos al grito 
de: “dame una y la siguiente también”, “dame una no tan puyá”, 
“dame la otra que mano no pierde ni con cartas marcadas”.
Todos sabíamos —incluyendo los pendejos— que haber hecho 
del país un gran casino, nunca tendría los resultados deseables de 
una inversión productiva, sino los establecidos por unos dados 
tramposos que nunca daban el cinco ni el dos porque no lo tenían 
en sus caras y de unas maquinitas que daban premios en la rela-
ción de 1 a 8. 
El país con esta locura neo-rentista petrolera del siglo XXI, asumía 
nuevamente la herencia medieval del desdén por el trabajo crea-
dor. Era mejor comprarlo hecho que hacerlo y sustituir el campo 
laborioso por los almacenes de los puertos donde todo venía de la 
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metrópolis. Nos cegamos en la ruleta rusa, el paquete chileno, el 
canibalismo de las colas y la viveza criolla por la riqueza virtual. 
Éramos víctimas de la guerra económica que se da en los terrenos 
de los bolsillos, la escasez de alimentos, el desabastecimiento y, 
especialmente, en nuestras mentes donde la conciencia ausente 
hace su trabajo. Allí estamos perdiendo la guerra por un mundo 
mejor.

Quinta estación
En esa alucinación por los dólares azarosos del mercado petrole-
ro todo era posible, incluso lo imposible adquirió el carácter de 
plausible. Llegó el día que las fuerzas que dominan el mercado fi-
nanciero internacional consideraron que era la ocasión de actuar. 
Estábamos limpios, los ganadores del casino perdieron y la banca 
del casino, que nunca pierde, quebró. Las alforjas de la nación 
sin dinero estaban, ni debajo del colchón del BCV había lo sufi-
ciente. Las botijas de la previsión que reguardaba los ahorros del 
venezolano tenían un fuerte de plata viejo y una morocota de un 
real. Se nos habían terminado los saldos en azul, las reservas de 
dólares estaban en su nivel más bajo y el petróleo ya no daba más 
para alimentar la vorágine del vellocino de oro de las vitrinas del 
nuevo dios del consumo hambriento de gula que se había instala-
do en la Patria de Bolívar.

Mérida, 3 de agosto de 2016

Oposición beata/ificada
Un saludo a mis amigos invisibilizados por mis votos de silen-
cio y de recogimiento físico en La Pedregosa. No los veo porque 
me recojo, en mi asilo de pensador y escritor de mis reflexiones 
(güevadas dicen los chilenos), casi en terapia intensiva frente a 
una arrechera retroactiva y progresiva con este proceso que me 
consume por dentro como un cáncer político de la nueva era.
De la oposición no digo nada porque ella no es culpable de nada. 
Nada es nada. Tengo 17 años leyendo y oyendo que ella no es 
culpable de lo que pasa en esta país desde que Hugo Rafael llegó 
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al poder. He terminado creyendo que es verdad y eso me consuela 
mucho. Saber que la dirigencia de media Venezuela es inocente, 
ya eso es mucho en un mundo globalizado y renunciante de la 
ética y la verdad.
El papa Francisco debería declarar a esa media Venezuela como 
una feligresía “casta y pura” y comenzar un proceso de santidad 
que la conduzca a la beatificación en vida e in situ y luego a su 
canonización nacional. Al morir —hecho impostergable— decla-
rarlos “santos de toda santidad”. Al chavismo no le quedaría sino 
su expulsión en vida de la Iglesia venezolana y romana y negarle 
toda posibilidades de ir al Purgatorio. Perdonen mi actitud tan 
cínica, yo no era así, pero Saramago con su pensamiento literario 
y de inspiración comunista me convirtió en algo muy distinto a lo 
que yo era antes.

Valera, 5 de julio de 2016

La culpa es de la vaca si el queso sale duro y salado
I

Una noticia de prensa digital reenviada al Foro Profesoral por un 
orgulloso simpatizante del proceso político revolucionario moti-
vó una nota que el suscrito colocó en internet a través del Foro 
Profesoral de la Universidad de Los Andes. 
El titular decía:

“GERENTE DE OPOSICIÓN DEL INTI PRESO 
POR CORRUPTO RECIBIÓ ADIESTRAMIENTO 
EN ISRAEL EN EL 2008”

Y el contenido de la noticia de la prensa digital señalaba:
Miguel Ángel Venegas Borjas, un dirigente opositor 
de larga trayectoria, fue aprehendido ayer por agentes 
policiales, presumiblemente por hechos de corrupción 
en el Instituto Nacional de Tierras (Inti), donde ocu-
paba una posición de gerencia…en un álbum llamado 
“Viaje a Israel”, donde etiquetó al venezolano junto a 
una treintena de jóvenes (la mayoría), posando para 
una fotografía de grupo”, publicada el 19 de enero de 
2009. Evidentemente fue creada en una fecha previa, 
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y pone al descubierto la existencia de un programa de 
formación de cuadros juveniles de partidos políticos 
en territorio del Estado de Israel y probablemente por 
alguna organización vinculada con el gobierno israe-
lí.2

La nota de mi autoría hacía los comentarios de rigor con su res-
pectiva titulación y un epígrafe del Comandante Fidel Castro es 
la siguiente.

La culpa es de la vaca si el queso sale duro y salado
En una Revolución no hay oportunidad 

para los farsantes, los acomodaticios, 
los ambiciosos, los mediocres, 

los débiles y cobardes” 
Fidel Castro

El gerente de oposición que labora en el INTI y que está preso por 
corrupto, recibió en el año 2008 adiestramiento de Israel, según 
lo señala la nota de prensa. Era, hasta donde se sabía, un dirigente 
del proceso revolucionario en marcha y un funcionario de la ad-
ministración pública del campo.
Sus andanzas, al parecer, eran conocidas por su exhibicionismo 
en las redes sociales, que es un medio de difusión de los más pú-
blicos que existen en la actualidad.
Entonces me pregunto: ¿La culpa es del mono que tiene la hojilla 
o de quien se la dio? En el ejercicio del gobierno diría que la deci-
sión de haber metido a un espía en un puesto de gobierno no vale 
el precio de una hojilla Gillette, sino el efecto contraproducente 
de la cortada política con infección purulenta incluida. 
En política la ingenuidad y la inocencia están de facto prohibidas 
y, si llegase a ocurrir, como al parecer siempre ocurre, se pagan 
a un costo muy elevado. Diera la impresión que no aprendemos 
a hacer las cosas bien. Recordemos que “el crimen no paga” y si 
lo hace es a un precio incalculablemente dañino para la nación y 
para la acción gubernamental. 

2 http://la-tabla.blogspot.com/2016/07/gerente-del-inti-preso-por-corrupto.html
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Después que el ojo está afuera no vale optometrista de 20 puntos 
ni ruegos a Santa Lucía, ni al padre Clarét o a Santa Bárbara. Pillo 
adentro no es ningún infiltrado por arte de la casualidad. Alguien 
del poder lo metió, por alguna razón tal espécimen de “ave” no 
tan “raris” ingresó al ejercicio del gobierno. Nadie “autoingre-
sa” a las nóminas gubernamentales (o de empresas privadas) de 
forma espontánea. 
El tema de interés radica en que el sujeto de marras cobra, hace 
oposición gratis desde adentro, se fotografía con el enemigo —o 
sea sus amigos—, viaja por el mundo sin autorización formal de 
los jefes y, de paso, conspira y extorsiona a los campesinos; y el 
gobierno, el partido oficialista y los cuerpos de seguridad no sa-
bían nada de los procederes de tal sanguijuela que, de paso es un 
“gerente del INTI”. 
Una breve conclusión nos conduce a firmar que algo anómalo 
está ocurriendo que sucede frente a los ojos de un proceso político 
que debería estarse vigilándose las 24 horas del día. 
Desde cuándo este bandolero debió haber estado identificado, de-
nunciado, detenido, juzgado, y condenado. No hay una explica-
ción plausible. Qué hubo: ¿indiferencia, complicidad o qué?
Este caso equivale a dormir con el enemigo o desconocer que 
nuestro país tiene antecedentes delicados de corrupción severa, 
razón por la que debe saberse qué sirve el corno-diván de la sa-
grada Administración Pública. Sin Contraloría Pública eficiente 
y sin contraloría política pendiente, la delincuencia “articulada” 
hace destrozos dentro y fuera de la gestión en concubinato con el 
hampa de la corrupción del sector privado de la economía. 
El sujeto de la pifia del INTI, viene de ser “un revolucionario” 
convertido en un robolucionario camaleón, que igual está adentro 
en cohecho con el gobierno que afuera haciendo desmanes con la 
“inocente oposición” que en nada es ingenua y que sí sabe infil-
trarse de manera leonina y democrática. 
¿Acaso esta gestión es la de un cogobierno revo-opositor? Estar 
adentro es como si permitiéramos que en un juego de béisbol nos 
robaran el home porque el cátcher lo consiente, que es igual a 
actuar sin disponer de un receptor.
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Si una ficha de la oposición —Miguel Ángel Venegas Borjas— 
está dentro, valga decir infiltrada, y de paso es un flamante soca-
rrón descubierto en plenas andanzas delictivas, estamos frente a 
un caso de un enemigo mayúsculo en lides de gobierno, cuya cul-
pabilidad recae fundamentalmente en quienes sabiendo del com-
portamiento de semejante malhechor que se exhibía pública, no-
toria y mediáticamente ante los ojos del mundo entero mostrando 
un tren de vida no cónsono con los ingresos que le depara un 
sueldo de funcionario del Estado, no lo denunciaron en el marco 
de la contraloría social y política que fue el mecanismo de control 
moral y ético que creó el Presidente Chávez para luchar contra la 
corrupción administrativa de su gestión de gobierno.
Y “nosotros” acá creyendo en la patria bonita ignorando que un 
engendro de la ruralidad dormía en el diván con nuestra amada 
Administración Pública. ¡Nojoda! No aprendemos a mandar y de 
paso le imputamos la culpa a la oposición por desestabilizarnos al 
interior de la gestión.
Este caso se compadece con un juego de futbol en el que nos 
hacemos autogoles antes que el árbitro suene el silbato del faul y 
que me perdonen los futbolistas chavistas. 
Termino esta nota con un fragmento de una entrevista que le hi-
cieran a Héctor Navarro en su momento, cuando alertaba sobre la 
corrupción que hacía estragos frente a nuestras narices: 

Te repito lo que me dijo una vez Aristóbulo: para ha-
cer las cosas como la hacen los adecos, mejor que las 
hagan ellos. No los vamos a igualar ¿La corrupción?, 
no los vamos a igualar en eso, que la hagan ellos. Es 
preferible no meterte en este esfuerzo, en este sacrifi-
cio, sacrificar a Hugo Chávez para terminar haciendo 
las cosas como la hacían los adecos y copeyanos.

Mérida, 28 de julio de 2016



66

Epigrafías y Crónicas sobre mi cotidianidad

Somos la sub cultura de nuestros actos
Re-cito:

“la cultura es... organización, disciplina del Yo interior... “
Antonio Gramsci

El 5 de julio de 2016 expresé públicamente mi molestia por la sus-
pensión del Primer Simposio: Pensamiento Crítico Nuestro Ame-
ricano, organizado por la Universidad Bolivariana de Venezuela, 
institución emblemática del proceso revolucionario. Su realiza-
ción estaba prevista para celebrarse en Mérida los días miércoles 
7, jueves 8 y viernes 9 de julio de 2016. Sin embargo, un día antes 
de su realización se canceló sin explicaciones, pero con la frase 
esperanzadora del Comandante: “Suspendido por ahora”. 
El sujeto encargado de la organización del programa del evento 
dijo: “Una suspensión más no importa”, y en verdad que no im-
portaría si no fuese porque esa práctica ya dejó de ser una excep-
ción a la regla. Los embarcados y potenciales participantes del 
acto promocionado, solidarios con el evento universitario que fue 
adjetivado con el sustantivo de Gran Nacional, se quedaron con 
la amargura y la frustración sin saber las causas de la decisión y 
la fecha de su reinstalación. Esa ignorancia y desfachatez con “el 
otro” desconoce el saber popular del soberano que siente que “de 
grano en grano el gallo y la gallina se llenan el buche de arreche-
ra” y un día el pueblo cansado pasará la factura electoral por tanto 
desencanto y por las molestias acumuladas en las alforjas de la 
cobranza política. 
Aplazar un evento tan importante nos lleva a reflexionar sobre 
como esas prácticas de suspender reuniones de trabajo, invita-
ciones, viajes, eventos de todo tipo y pelaje se han convertido 
en una práctica reiterada en nosotros, en un hábito, casi en una 
consigna de nuestro “proceso”. Quizás sea nuestra naturaleza po-
lítica subdesarrollada tan evidente en la izquierda revolucionaria 
en pleno ejercicio del poder popular. No obstante, cuando fuimos 
oposición en la IV República, éramos disciplinados en émulo del 
ejército bolchevique con la diana siberiana de la 5 am, por aque-
llo de que somos modelos y modeladores sociales, culturales y 
políticos.
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El Presidente Chávez que tenía un conocimiento muy especial del 
gentilicio venezolano dijo que: “El pueblo era como Dios porque 
nunca se equivocaba”. Un día el chavismo perdió las elecciones y 
la palabra del Comandante estaba por delante y por quienes le se-
cundaban la consigna. Las elecciones parlamentarias de diciem-
bre 2015 sirvieron para que el pueblo pasara a la dirigencia re-
volucionaria una factura que fue mayúsculamente cobrada en las 
urnas electorales a un precio muy elevado, diríamos en voz bajita, 
demasiado caro. Las facturas pendientes por pagar se explicaban 
por tanto retardo, desafuero e incumplimiento con el mandato de 
la palabra seria y comprometida que hicimos publica a partir de 
1998 y no se cumplía con el rigor de una revolución monitoreada 
por todos lados. . 
Regreso al motivo de la nota inicial. Que va a importar si un even-
to no se hace, así somos y perdonen mi sincera corresponsabili-
dad, autocrítica y costosa solidaridad personal con las promesas 
anunciadas, suspendidas, pospuestas o realizadas en el mejor de 
los casos. Cinco horas después cuando el funcionario de más alta 
investidura, seguramente venido de la gran capital o de la no-
menclatura rotativa del partido, llegue al evento, este comenzará 
un apoteósico discurso antiprotocolar desconectado del tema del 
programa, pero de los más ejemplarizantes jamás oído. Lo grave 
no es que este personaje, “de verdad”, siempre improvisa con un 
arenga que nada dice al cansado auditorio que está “articulado” 
con el programa del evento, sino que nadie levante la mano y pida 
la palabra —incluyéndome— para decirle a él y a los organiza-
dores del evento que ninguna revolución se hace llegando tarde y 
retirándose inmediatamente después de su intervención porque el 
partido lo necesita para otra reunión, olvidándose de que su pre-
sencia era clave, pues era el invitado principal del acto.
Posiblemente en los puestos de atrás del auditorio alguien de la 
barra sin dirección no se cansa de decir: “compañero “púyalo”, 
púyalo y vuélvalo a puyar que pueblo unido nunca será vencido 
si está rodilla en tierra”… a la bin a la bao a la bin bom bao… 
la revo la revo ra ra ra !!!” A lo mejor estos compañeros ni se-
pan lo que no está pasando. Espero que algún camarada no me 
diga que salté la tanquera por lo afirmado en esta nota de un día 
jubilar para la Patria del Padre Bolívar o porque no he defen-
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dido la revolución en plena amanecida de una soberana cola en 
el supermercado Yoan Lin de Mérida o en la “fila” (perdonen el 
eufemismo de clase media en descenso) más organizada y chic de 
la ciudad”: Farmatodo, denunciando a la guerra económica como 
la culpable que declaró al país en cola permanente hasta que se 
cumpla la profecía del evangelio norteamericano que dice que 
“Cristo viene, espéralo”. Porque las colas son un sufrimiento que 
hay que hacer para purgarnos de pecados en la tierra globalizada 
por el mercado. 

Mérida, 5 de julio de 2016

El imperio contraataca y a Venezuela “le cantan” un penalti 
Primer tiempo
Para un analista cualquiera es fácil observar que estamos vivien-
do una etapa de la historia universal a partir de la puesta en escena 
de un plan de apropiación del mundo dirigido por los EE.UU y las 
potencias anglo europeas cristianas. Basta con ver los aconteci-
mientos internacionales a partir de la caída del Muro de Berlín y 
la desintegración del URSS para determinar que la casi totalidad 
de Europa del Este ha sido alineada a la nueva geopolítica impe-
rialista del mercado global y en oposición a las potencias emer-
gentes como Rusia, China y los países BRIS formados por Brasil, 
Rusia, India y Sudáfrica.
Una mirada hacia el Medio Oriente devela la caída de Irak, Libia 
y la inminente destrucción de Siria y el sometimiento de otros 
países del África a la órbita colonial europea y la de los aliados 
sauditas e israelíes en un plan de un replanteamiento del colonia-
lismo de nuevo cuño. 

Segundo tiempo 
Una parada contextual en nuestra América Latina y el Caribe de-
muestra que “el patio trasero de EE UU”, descuidado por mucho 
tiempo, daba paso a ensayos de interesantes iniciativas políticas 
y económicas de naciones que, en nombre de su independencia y 
su soberanía, buscaban inversiones económicas no tradicionales 
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para su desarrollo nacional diferentes a los condicionamientos in-
tervencionistas del FMI y del BM y la banca trasnacional. Nuevos 
planes de cooperación sin mediaciones abrían los mercados lati-
noamericanos y caribeños a potencias exóticas y extrañas como 
Rusia, India, Bielorrusia, Irán y China, toda una herejía para el 
hegemón del norte y su política de una América para los ameri-
canos (del norte).
El pecado de la mayoría de los países de la región se caracteriza-
ba por haber elegido gobiernos que se declaraban constitucional-
mente soberanos e independientes de potencia alguna. Mostraban 
orgullosamente iniciativas de desarrollo social y económico au-
tónomas y sustentablemente novedosas. Estas acciones sobera-
nas de democracia se entendieron en los lobbies norteamericanos 
como políticas irreverentemente peligrosas para los intereses im-
periales de EE UU y sus socios criollos. Tal osadía se consideró 
la condición suficiente y necesaria para engrosar la lista negra de 
las naciones desestabilizadoras del orden internacional. 
El resultado fue la aplicación sistemática y progresiva del garrote 
vil en su versión depurada para las guerras políticas de sexta ge-
neración en América Latina y el Caribe con resultados altamente 
exitosos para la política exterior de la Casa Blanca y el Pentágo-
no. Las evidencias de intervenciones en países aguijoneados por 
el intervencionismo norteamericano son más que elocuentes y los 
resultados están a la vista en los casos recientes de Honduras, Pa-
raguay, Argentina y ahora en Brasil, sin dejar a un lado las inter-
ferencias de las embajadas norteamericanas en Bolivia y Ecuador. 

Tiempo de descanso 
Venezuela representa la situación más patética de América Latina 
y el Caribe con las tenazas de dos guerras simultáneas desarro-
lladas en diferentes frentes de la vida cotidiana de sus habitantes. 
La primera se expresa en una guerra económica encabeza por un 
embargo silencioso a las importaciones y el efecto demoledor de 
un dólar petrolero intervenido en el Oriente Medio que destruyó a 
la OPEP y redujo al 80% su capacidad de ingresos internacionales 
por venta de petróleo. La segunda guerra la conduce la mediática 
transnacional a través de una red de desinformación y mentiras 
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sobre lo que ocurre en el país. Lo ocurrido en Chile el 11 de sep-
tiembre en 1973 es una microfotografía al carbón de lo que hoy 
ocurre en Venezuela, pero sin los bombardeos a Miraflores y sin 
la declaración oficial de una guerra civil en ciernes. El caso de 
Cuba es el más emblemático de todos y merece un comentario 
aparte.
Vista así la situación, el optimismo no se encuentra por ninguna 
parte porque este no se decreta, así lo queramos. La conclusión 
inminente es que avanzamos lenta e irremediablemente hacia un 
despeñadero, aupados por una fuerza invisible que nos impide 
regresar de esa ruta suicida que el imperio del capital ha dicta-
minado contra toda iniciativa irreverente, de resistencia a sus 
desmanes y que se haya manifestado, en los hechos, a través de 
alguna autonomía política frente a sus designios de apoderase de 
absolutamente todo el planeta.
Produce mucha preocupación la situación que vive el país, la 
América Latina y el Caribe todo, especialmente con los sucesos 
del reciente Golpe de Estado Jurídico contra la Presidenta cons-
titucional del Brasil. Ello complica cualquier intento verdadera-
mente serio de hacer la revolución por vías pacíficas y desarma-
das en el futuro. 

Tiempo extra
Algún día será posible una revolución de verdad, por ahora no 
volverá a ser ni siquiera el pestañeo de un sueño. El horizonte 
se ocultó arrecho por nuestras torpezas embriagadas de poder, 
soluciones a realazos, imprevisiones y desmanes de jetazos me-
diáticos a granel. Ya no podemos ir tras el insinuante horizonte 
que se nos fue detrás de Eduardo Galeano, seguramente también 
molesto. 
¿Y mañana qué? preguntan el chamo optimista y el excluido 
esperanzado. Al parecer por la obra dejada, se nos hace muy lejana 
la oportunidad para creer en su retorno porque ahora el imperio 
contraataca con todo su maldito poder y cierra calculadamente 
sus fauces. Y a favor del agresor imperial, la víctima se encuentra 
atrapada en su propio laberinto, porque fuimos titánicamente 
ingenuos, ineptos para gobernar y no ver ni querer oír con nuestro 
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propios ojos y oídos lo que hacíamos mal. Y lo grave, fuimos 
cómplices silentes con el cáncer histórico de la corrupción que 
se desarrollaba lenta y casi exponencialmente penetrando en el 
tejido social y en los imaginarios de los hombre y mujeres dignos 
y honestos de la Nación. El cáncer devora el país en la subcultura 
del nuevo riquismo sin el trabajo y el esfuerzo de unos jóvenes 
empresarios hechos sin el molde del esfuerzo, el sacrificio y el 
riesgo. La falsa riqueza obtenida por un sujeto hecho rico de un 
mes a otro con base en la especulación y la gavilla, nunca será la 
primera piedra para edificar el futuro inmediato de este país.
Estos tres pecados capitales de la política antes indicados: la in-
genuidad, la ineptitud y la lenidad con la corrupción presentes en 
una democracia que acepta el juego de los comicios, son cobrados 
en las urnas electorales con saña y arrechera por el pueblo sobera-
no, el mismo que mentaba el presidente Chávez. Nada de extrañar 
que en el próximo referendo y en los próximos comicios salga-
mos con las tablas y los clavos de las urnas en la cabeza porque en 
los conteos electrónicos del CNE dijimos que no se hace trampa.
Cuando un ciudadano haga uso de su derecho a elegir —ya lo 
hizo en veinte ocasiones— votará con el estómago y la mano en 
la cartera recordando los acontecimientos que afectaron la pérdi-
da de sus progresiva calidad de vida. Allí su voto no diferenciará 
el impacto del “Dólar to Day” a Bs.1.200,00 como marcador de 
los precios de las mercancías frente al bajo poder de un barril de 
petróleo que vale 20,00 $ y no 100,00 $ como ayer. El elector 
observará que en los anaqueles del abasto no están los productos 
de la dieta diaria sino en los sitios de venta de la canasta básica 
que con suerte se encontrarán si hace una cola bestial. Allí la es-
casez no se atribuirá a los sectores golpistas, porque Mercal y los 
Abastos Bicentenario no han detenido la corrupción que penetró 
ese estamento estatal del subsidio al pueblo. Los cortes eléctricos 
no serán atribuidos al efecto ambiental del Niño ni al saboteo de 
transmisión de energía, tampoco a que la emblemática represa del 
Guri se quedó sin agua, sino que será imputada a las impericias, 
imprevisiones y corruptelas de la dirigencia del sector que no hizo 
las inversiones financieras con la previsión del buen gobernante 
o que compró plantas de energía a gas destartaladas y caducas. 
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Cuando la gente vaya a votar dirá con arrechera: “Otra vez las 
malditas colas hasta para “botar”. 
Cierro esta reflexión sobre la política con una evocación a los 
deportes y a sus pifias, y a una referencia cristiana que será enten-
dida por la feligresía católica que es chavista y opositora o que no 
se identifican con las fuerzas que polarizan el conflicto político y 
económico por el poder del Estado. 
En los deportes de competencia, los errores estructurales y obvios 
de toda obviedad no se admiten, ello acarrea la muerte en vida 
del entrenador y la burla de su plan de trabajo, sus estrategias y 
tácticas de juego. En la política nacional los yerros y omisiones 
se castigan igual o con mayor fuerza porque no es la diversión de 
una fanaticada la que está en juego, sino el futuro soberano de la 
nación y la calidad de vida de la sociedad y la de sus ciudadanos 
lo que se decide.
Por ello las sanciones significan la defenestración de la genera-
ción de dirigentes gobernantes que hipotecaron el futuro del país 
a un costo terrible para la esperanza del pueblo. Igual se penalizan 
las iniciativas y ensayos de modelos socioeconómicos alternati-
vos por error en los calculados y en las ejecutorias sin control ni 
sanción frente a la poca idoneidad y a la improbidad.
Así mismo, en la otra acera la generación ganadora que derrotó la 
confrontación con el socialismo del siglo XXI, será la que llevará 
sobre sus sienes la rama de un Palmar que oficia misa encargado 
de cortar de un solo tajo la cabeza de Juan, que le dará el beso 
denario a Jesús, que le colocará la corona de espinas sobre su ca-
beza, le clavará los clavos en sus manos y le levantará en la cruz 
en señal de triunfo mirando con orgullo al gobernador de Roma 
por haber cumplido por fin su-misión encomendada por el César.
La política sabe castigar porque es la verdadera y auténtica gue-
rra silenciosa conocida. Estamos viviendo la ruta del replanteo in 
situ e in tempore de la nueva geopolítica mundial con EE UU y 
la OTAN a la cabeza y sus adalides criollos como peones y arca-
buces.

Mérida, 15 de mayo de 2016
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Confusión y lengua masajeada
Hoy amanecí con mis imaginarios descompuestos, como dicen 
los amigos del Sur. Coexisto en plena disputa con mis residuos de 
crianza religiosa, peleando con mis anecdotarios judeocristianos 
por lo que expreso mi más profunda arrechera bíblica a Jehová y 
Noé, Salomón y David y a los terroristas antibritánicos, Moshe 
Dayan y Ben Gurión. Entro en conflicto histórico con Cristóbal 
Colón y, más tarde con el Padre Bartolomé de Las Casas, los ne-
greros portugueses y españoles de la colonia, con Abraham Lin-
coln y los norteños de la Unión —como suelen decir nuestros 
criollos maiameros—.Ahja! y, por supuesto, con el biólogo inglés 
Charles Darwin.
Parafraseo al Chino Valera y afirmo a los cuatro vientos que 
“amanecí de bala” amando el verbo irreverentemente pertinente y 
erudita de un verdadero y autentico Premio Nobel, al que mientan 
en las librerías como José Saramago. Elevo otra oda al escritor, 
poeta y diputado adeco sucrense: el insigne André Eloy Blanco, 
libertador de los angelitos negros discriminados que pudieron en-
trar al cielo por primera vez en la historia desde que salieron a 
poblar el mundo, gracias a su poema Los Angelitos Negros.
Finalmente elevo una oración al poder humano por haberme con-
cedido la gracia de haberme encontrado con la exquisita y rigu-
rosa profesora Estela, dándonos el programa de Literatura de 4to 
año en el Liceo “Rafael Rangel” de Valera. Vivíamos la estruen-
dosa etapa de la adolescencia sin entender todavía el sentido y la 
magia del invento más extraordinario creado por el hombre desde 
que enterró el hacha y la cambió por la negociación y el acuerdo 
necesario, así sea perdiendo: la magia de la política. En ese para-
digmático año de 1969, leímos analizamos el maravilloso cuento 
de Pedro Emilio Coll: El diente roto.
Hoy veo que los acontecimientos que marchitan el país nos li-
quidan como una referencia política futura, lo señalo sin com-
plejos ni adulancias con el sector contrario a nuestros ideales que 
siempre serán nuestros cancerberos y fusileros. Ahora comprendo 
por qué hemos fracasado como alternativa revolucionaria. Somos 
“machetes” en la oposición y pésimos en el gobierno a pesar de 
haber tenido todo el poder político y financiero que da el sentido 
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de la oportunidad histórica después del 3 de diciembre de 1998. 
Lo grave es este desperdicio político se demuestra si hiciéramos 
un intercambio de roles políticos con la oposición. Nos encontra-
ríamos que somos tan buenos como ellos para hacer las vergas 
mal y al revés del sentido común.
Allí está el valor sociológico de la historia del Presidente Juan 
Peña, que nadie sabe si fue un arquetipo liberal, conservador, ade-
co, copeyano, masista, chiripero, socialista, justiciero; también al-
calde, obispo, rector, decano, director, presidente de un sindicato 
o de un gremio de profesores universitarios, etc. Para ser cabeza 
de un poder cualquiera, no solo del político, solo se requiere tener 
un simple diente roto y una lengua que lo masajee o ser un “bate 
quebrado” que siempre se “poncha” cada vez que batea siendo el 
cuarto toletero de un buen equipo que siempre debe ganar.

Mérida, 15 de mayo de 2016

Así nos ven de afuera nuestros camaradas, ¿cómo será la mi-
rada del enemigo? 

I
El sábado 02/04/2016, Nicolás Ramón Contreras Hernández es-
cribió un polémico e interesante artículo titulado: “Presidente 
Maduro: ocúpese de los suyos por favor”* (www.aporrea.org/
ddhh/a225545.html) que fue muy comentado en diferentes foros 
de opinión política, es por ello que hice una lectura reflexiva de 
dicho artículo que me llevaron a realizar unas consideraciones 
de orden personal, en medio de la pesadumbre que nos embarga 
por la crítica y pesarosa situación del país, especialmente para 
quienes apostamos y acompañamos el ensayo revolucionario que 
inició el Comandante Chávez.
Leo los consejos de este hermano colombiano que escribe con le-
tra de pólvora sudada en su guerra sin cuartel contra la oligarquía 
de su país con adoso de un curare del más penetrante y sin recurrir 
a la prosa mágicamente ficcional de su paisano el “Gabo”. 
Desafortunadamente este reproche del camarada Contreras Her-
nández llega algo tarde al alto gobierno 
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Para infortunio nuestro, esta revolución de 16 años de estreno 
comenzado “nos cogió” ante la grave situación que atraviesa el 
país con el sol de los venados pegado en la espalda, con un pro-
yecto revolucionario que se nos va de las manos, bien sea porque 
la oposición hace las cosas “muy bien” (desestabilizando el país, 
creando zozobra en la población, introduciendo la guerra no con-
vencional de “mecha lenta”, etc.) o bien porque nosotros lo hace-
mos “muy mal”, ya que sabíamos lo que la oposición era capaz 
hacer cualquier cosa. La guarimba era un adelanto de terrorismo 
de lo más despiadado contra la nación. 
A los hechos remito recordando el día que el pueblo venezolano, 
desesperanzado, asumió como auténtico y sincero el discurso de 
Hugo Rafael Chávez Frías, Frías expresado en un proyecto de 
reconstrucción del país lograble, mediante la revolución bonita 
surgida del árbol de las tres raíces”. 
Eso fue por allá en diciembre de 1998, cuando al día siguien-
te de la elección presidencial, el pueblo amaneció por primera 
vez en su historia republicana disfrutando la aurora tropical de la 
esperanza grabada en nuestras retinas y gravitando en la sangre 
que circulaba por nuestras venas. Era un verdadero sentimiento 
nacional lleno de júbilo y devoción por un futuro consolador. De 
esa evocación, hace 17 años cumplidos, el equivalente de la edad 
que tienen los jóvenes venezolanos que este año terminan su Edu-
cación Media. 

II
El tiempo de mis coordenadas políticas vuela más rápido que el 
de otros porque el trecho existencial andado no admite errores ob-
vios ni tolera equivocaciones absurdas, explicable por el sentido 
y el valor deducido de las necesidades y expectativas del pueblo 
que son más exigentes, dada su experiencia traumática con los 
gobiernos demagógicos de ayer. Esa particular situación, obliga-
ba a la revolución a ser más eficiente, a ofrecer resultados positi-
vos inmediatos y consolidados y a no desperdiciar la oportunidad 
de las vacas gordas, porque el tiempo perdido no es recuperable 
jamás.
En mi caso particular, la dimensión de política/ficción es tan real 
como saber que perdimos el control de una Asamblea Nacional 
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que era realmente roja rojita y por allí se hizo el boquete letal que 
hoy tiene al proceso bolivariano entre la espada de la ultraderecha 
y el paredón. En ese sentido, hoy puedo afirmar, sin apasiona-
mientos, que no sé en qué pretérito año estoy por la situación de 
ruina progresiva e inesperada en que se encuentra la población 
venezolana ¿Es realidad o regreso a un momento a la historia de 
pobreza de mi país?
Atravieso por una desilusión creciente sobre una convicción tan 
sagrada hecha parte de mi existencialidad en los días de estu-
diante en el Liceo “Rafael Rangel”, de Valera, cuando empecé a 
militar en el MIR. Ahora observo que estamos viviendo un futuro 
incierto para el país, los míos y para mi existencia personal y 
profesional.
De esta última es relevante destacar que soy profesor de una uni-
versidad autónoma que se niega a sí misma por su sectarismo 
ideológico y su aberrante intolerancia política con quienes no 
piensan como lo hace la oposición, que actúa las 24 horas del día 
operando como un partidito opositor de la academia contra el go-
bierno nacional y de paso, todos los años se mimetiza en el mun-
do de la chabacanería y de la banalidad al elegir a una estudiante 
universitaria para que participe oficialmente —con la anuencia 
de su Consejo Universitario en pleno— en la elección de la reina 
de la feria taurina del carnaval de Mérida. Durante cinco días que 
dura el carnaval, la casa que vence las sombras se disfraza y se 
convierte en un cuerpo raro, que se niega en sus fines y principios, 
al ser parte militante del espectáculo de las luces de flúor y argón 
mientras liba, en los cientos de quioscos que rodean los predios 
universitarios de La Liria, la cerveza doctoral de la institución.
Esta universidad bicentenaria que nació bendecida por Fray Juan 
Ramos de Lora tiene gente muy inteligente que va a misa los 
domingos, es culta pero no va al teatro César Rengifo ni a los 
conciertos de música clásica en el Aula Magna que prepara la Or-
questa Sinfónica de Mérida. Es tan preparada que tiene diputados, 
gobernadores, alcaldes y profesores con premios a la investiga-
ción científica que promueven la Cervecería Polar y el Gobierno 
Nacional. El primero otorga el premio en bolívares al contado, 
mientras que el gobierno a sus Premios Nacionales retribuye pa-
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gándole en bolívares fiados. Los profesores galardonados no han 
cobrado todavía el meritorio lauro del 2015.
Una evocación me retrotrae al día que Chávez se mudó a Miraflo-
res, para esa fecha cumplía 47 años de vida, sin duda un hombre 
de edad madura. Reestrenaba así mis utopías de mis años de mo-
zalbete en 1970, cuando Salvador Allende fue juramentado como 
Presidente de Chile. El golpe de Estado del 11 de septiembre de 
1973 se encargaría de aniquilar el experimento socialista en la 
democracia más antigua del continente. De esta manera, sentí que 
apenas tres años duraron vivas mis utopías democráticas, las que 
hicieron posible que un revolucionario llegara al poder por vía 
electoral. 
Desde ese experimento fallido supe que la derecha nunca per-
mitiría otro ensayo similar. 27 años después, Chávez revivía mis 
sueños e ilusiones por hacer posible un mundo mejor. Su triunfo 
apoteósico y 20 elecciones más, por si las dudas, daban cuenta de 
un proyecto al que le apostamos nuestra respiración y nuestros 
ideales inmaculados.

III
En estos momentos de confusión y de racionalidades lacerantes 
por la autocrítica y la arrechera acumulada en el silencio de una 
esperanza truncada, siento que en Venezuela perdimos el sentido 
de la oportunidad política y la credibilidad en la acción guberna-
mental. En el plano del discurso, el asunto se bate de otra manera, 
justamente porque la lógica argumental de la ideología segura-
mente convence a otros de que ahora “podríamos ser” la ¿nueva/
vieja? opción frente a “nosotros mismos” y a la derecha. Seme-
jante posibilidad no es ficción sino embuste discursivo, racional-
mente demagógico, sin soporte en la práctica de las concreciones.
La acción política, por ser real, es electoralmente brutal porque 
cobra inmisericordemente en las urnas comiciales los problemas 
creados por el desabastecimiento alimentario y el efecto desespe-
rante que produce no conseguir el medicamento del tratamiento 
permanente o el exigido por una eventualidad, solo para referir 
dos casos. Frente a esta realidad, la inmediatez es presente puro, 
convertido en el ticket que la oposición sabe vender porque cuen-
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ta con una mediática en sedición permanente funcionado las 56 
semanas de todo el año y todos los años desde 1999.
El discurso nuestro persuade, sí, pero ¿a cuántos y cuántas veces? 
Nuestros sueños de hoy se despiertan viendo impávidamente la 
furia y el disfrute de una derecha jodiéndo/nos por todas partes, 
especialmente por los talones de Aquiles que el proceso empieza 
a mostrar, siete de los cuales brevemente destaco: 
1. Fuimos ingenuos y prepotentes con un enemigo que las 24 ho-

ras del día observa con una mira telescópica y actúa con el dedo 
en el gatillo. 

2. Una evidente deficiencia gubernamental sin autoevaluación de 
gestión y el partido y su dirigencia sin hacer autocrítica política. 

3. Una guerra económica y mediática progresiva sin cuartel que 
se aceleró con la muerte del Presidente Chávez, ¿acaso no era 
obvio que así iba a ser? 

4. Una corrupción heredada y desarrollada en la gestión de los 
gobiernos comunales, municipales, regionales y nacionales, sin 
vigilancia ni coto partidista ni veeduría contralora, como tam-
poco de acción crítica del poder popular. Los desafueros contra 
la cosa pública se mostraban impúdicamente en el show saudi-
ta del espectáculo y sin taparrabos morales, tal como si fuese 
normal ver a una “taenia solium” de mil cabezas y millones de 
ventosas en su cuerpo tragándose con una gula desaforada los 
dólares baratos y fiaos de CADIVI para luego inyectarlos al 
aparato circulatorio de la economía nacional de manera especu-
lativa imitando a su gemelo el “dólar today” Miami-cucuteño. 

5. Una chequera-país ahora limpia y pelada por habernos compor-
tado como unos consumidores impulsivos e insaciables, lo cual 
nos conduce a una pronta insolvencia y a más endeudamientos, 
dado que tenemos un dólar petrolero reventado por el mercado 
que hizo el milagro de descubrirnos in vitro lo que ya habían 
dicho hasta la saciedad Alberto Adriani, Uslar Pietri, Pérez Al-
fonzo, Domingo Alberto Rangel y otros economistas serios. 

 Ahora sabemos, en el marco de la experiencia de nuestros suel-
dos y ahorros, que éramos un país rentista pobre, muy pobre 
e incapaz de producir lo que comemos, menos calzarnos con 
nuestros propios zapatos porque no disponemos de una indus-
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tria nacional ni los insumos producidos en casa, ya que nuestra 
mentalidad de importadores demostraba que era mejor traerlos 
de afuera que producirlos. 

6. Hubo lenidad con la corrupción, con la ineficiencia guberna-
mental y con los conspiradores que solo tenían derechos consti-
tucionales. Nos ganaron con nuestros miedos y nuestros muer-
tos y nos vencieron con sus derechos humanos impregnados de 
gasolina y humo de cauchos, bombas, francotiradores y gua-
rimbas violentas que la mediática se encargó de demostrar que 
era cívica y pacífica. 

7. Misterioso para la ciencia política sigue siendo la explicación 
de que un país minero y petrolero no fue capaz de desarrollar 
sus industrias mineras y petrolíferas para que el valor agregado 
de sus manufacturas nos abrieran las puertas a un desarrollo 
sustentable. Pérez Jiménez, en 1958, dejó la infraestructura que 
la demo-cleptocracia abandonó. 

IV
No aclaro porque confundo, pero es que mi feroz arrechera no es 
contra la oposición, porque todos sabíamos que ella no descan-
saría un minuto en detonar la revolución bolivariana y su gente. 
Mi pena y mi dolor es con nuestra dirigencia gubernamental y 
partidista que resultó mansa, casta y de pura ceba con el enemigo 
criollo e imperial. En Valera dirían “los mamadores de gallo” que 
a este liderazgo no se le puede sacar cría para otro proyecto al-
ternativo, tampoco a los responsables de su elección, que fuimos 
todos. 
Mi ficción es real, tenemos que inventar un generación, recrearla 
nunca más, ni revisarla menos reivindicarla, no más “erres” de 
yerro, con ella, al parecer, no se puede refundar nada, todo lo 
destruye, lo rejode.

IV
El artículo de Nicolás Ramón Contreras Hernández me recuerda 
las excusas que he leído explicando que la crisis de alimentos, 
repuestos y medicinas, entre otros, que sacude a la nación es pro-
ducto de la guerra económica. No hay duda de que podría ser 
así. No obstante, si eso es totalmente cierto, debemos concluir 
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entonces que la cuestión era más grave de lo afirmado porque 
el partido y el gobierno fueron muy cándidos y laxos creyendo 
que el imperialismo se quedaría de manos atadas viendo cómo 
un país, con las reservas petroleras más grandes del mundo se les 
escapaba de sus manos. 
En la política hay desaciertos pero también hay rectificaciones 
rápidas y oportunas que dan otro curso a la acción, lo que no se 
permiten son las ingenuidades ni se aprueba que los errores se 
repitan una y otra vez como un ritornelo de un viejo disco de vinil 
rayado. La guerra y la política históricamente son dos caras de la 
misma moneda. Aquí se aplica el argot popular que es muy sabio 
cuando afirma con burla “cuando nace (o sea, se hace) un tonto 
hay cien vivos disputándoselo a rabiar”. 
En este juego de la política perdimos por partida doble. Desper-
diciamos un gran partido el 3 de diciembre de 2015 y nos gana-
ron por una goleada que se venía venir. En los otros partidos de 
la calle “nos derrotamos” por autogoleada. En el futbol hay un 
principio que la fanaticada señala y que electrocuta los oídos de 
los hinchas derrotados: el equipo que no hace goles, se los hacen. 
No corto amarras ni quemo carabelas en alta mar, afirmo sí, que 
muchas lecciones de humanismo democrático se sembraron en 
estos 17 años de intentona revolucionaria pacífica y candorosa. 
El ejemplo insigne de Chávez, inmolándose en la mayor probidad 
y honestidad, es el modelo ético de nuestro tiempo que queda y 
se puede enseñar como posible, así como la inclusión social que 
abrió horizontes al sujeto de esperanza moribunda y la redistribu-
ción de la riqueza como expresión de una deuda social histórica 
considerada impagable la cual, se demostró, que era posible re-
sarcirla. De igual manera, nadie en su pleno juicio se negaría a 
asumir como un asunto vital para nuestros intereses la defensa de 
la integridad y de la soberanía de la Patria. Sólo menciono estas 
referencias de infinidad que existen como avales políticos de que 
sí se podía.
No obstante mi pesimismo realista, no dejo de acompañarme de 
la esperanza y la convicción de un mejor país para mis hijos y mis 
nietos, de que otro mundo sí es posible. Lo intentamos pero, por 
ahora, no fue suficiente, era necesario haber asumido el poder 
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con más vigor. Con más apego a la ética del compromiso, a la 
convicción de que nada era ni podía ser fácil, que era necesario 
haber enfrentado la burocracia y la ineficiencia administrativa con 
la vehemencia de la guillotina y que la corrupción —mal engen-
drado desde la colonia— debió haber sido declarada la enemiga 
número uno de la república, sin haber olvidado que la conspira-
ción internacional y su consorte de la sedición criolla no tolera-
rían una experiencia política y social diferente al mandato global 
del modelo neoliberal. No pudimos, por ahora, pero es seguro que 
nuevas alamedas se abrirán
A continuación el texto referencial de Nicolás Ramón Contreras 
Hernández y motivo de la crónica en referencia www.aporrea.
org/ddhh/a225545.html

Presidente Maduro ocúpese de los suyos por favor 
Nicolás Ramón Contreras Hernández 

Mérida, 02 de abril de 2016
Luego del éxito de Álvaro Uribe y Juan Manuel San-
tos con el paro del brazo armado del Centro Demo-
crático de Uribe, que ni es centro ni es democrático, 
donde el Ejército y la policía, buenos para embestir 
con el SMAD y el ejército, a cuanta protesta civil de 
las comunidades por meses sin agua y sin luz —con 
Niño o sin Niña— pero que brillaron por su ausencia 
en los colegios para proteger a estudiantes y docentes, 
que no han hecho un carajo por proteger a tenderos y 
hasta sus propios efectivos de civil, el paramilitaris-
mo estuvo a punto de coronar el pastel con la cere-
za del asesinato de Piedad Córdoba hoy viernes 1 de 
abril de 2016.
Me sorprendió la velocidad del presidente Maduro 
para manifestar su solidaridad para con Piedad, para 
tratar de ayudar a Colombia a lograr un diálogo de paz 
con el ELN, y eso está bien que el presidente Maduro 
lo hiciera con esa celeridad, pero yo que estuve en 
su país, yo que estuve en Barquisimeto viendo como 
esa revolución se pierde por falta de autoridad, por la 
pendejura más innecesaria de un gobierno que deja 
matar a los suyos, por tratar de figurar como gobierno 
correcto —oh cosa imposible como pedir bendiciones 
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al diablo mediático— hoy tengo que decirle presiden-
te Maduro: ocúpese de los suyos y pronto.
Presidente Maduro use el poder militar legítimo que 
todavía tiene y no cometa la falta de virilidad políti-
ca de Darío Echandia el 9 de abril de 1949, cuando 
ante el asesinato de Gaitán, la reacción del pueblo que 
tuvo a la derecha contra las cuerdas y con el pantalón 
abajo, salió con la cacorrada imperdonable: “¿el po-
der para qué? 
Por ver como usted deja perder esa revolución, hoy 
me veo obligado a hablarle presidente sin tapujos, 
porque justo cuando yo llegaba de Barquisimeto a 
San Cristóbal para regresar a mi país, estuve a punto 
de ser víctima de las piedras y las bombas molotov 
de unos terroristas con representación parlamentaria, 
que tienen alcaldesa y que la comunidad teme, allí en 
la terminal de esa ciudad masoquista que eligió a la 
esposa del jefe del terrorismo de quienes mataron a 
los policías y quien muy seguramente algo tiene que 
ver en los hechos. 
Qué triste el país donde la gente le sale huyendo a sus 
estudiantes “pacíficos”, así adjetivados por el triple 
mal nacido de Jaime Bailey y las demás empresas te-
rroristas de propaganda como RCN/Caracol/NTN 24 
Horas, quienes trataron de justificar a los terroristas 
de JAVU, que aprovecharon el relajamiento de una 
protesta ya casi controlada, para matar a los policías 
de Táchira y de la PNB: la bellísima joven Nicolle 
Melissa Pérez Soler y Otto Márquez Molina. 
Maduro, no nos ayude que nosotros los colombianos 
somos un pueblo desagradecido, ya estamos acos-
tumbrados a vivir en la escoria de esta guerra civil, 
que acabó con nuestra neuronas y nuestra testostero-
na política; y antes que estar felices, si usted hiciera 
una encuesta, aquí nadie quiere la paz, ni tiene cons-
ciencia de eso, no pierda su tiempo arando en este 
mar de desagradecidos y dedíquese a proteger a sus 
cuadros y a sus militares, ese oro indispensable para 
mantenerse en el poder, con y sin pueblo, haciendo 
buen o mal gobierno.
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Usted no está lidiando presidente Maduro con una 
oposición democrática de esas que incluso hasta con 
honor y ética del discurso, ética de la vida al combi-
nar todas las formas de lucha, actúa con el mínimo de 
reato moral. Eso no es lo que tiene usted en su país, 
usted enfrenta a una conspiración terrorista de lo más 
nauseabundo de la Unión Europea y de la OTAN y 
del Pentágono. 
Los hechos de Brasil, Argentina y Bolivia, han mos-
trado que la extrema derecha ha logrado avanzar, por-
que nosotros en el poder, hemos actuado como los 
más perfectos idiotas que al poder pudieran llegar. 
El poder no es para ángeles y Nicolás Maquiavelo, 
nuestro tocayo, nunca perderá vigencia: se sostiene 
quien hace lo que debe, lo adecuado y no lo correcto. 
¿Si usted le diera al paramilitarismo criollo y a sus 
jefes en el parlamento el trato de mal nacidos que se 
merecen, usted cree que le hubieran matado a Fritz 
San Louis? ¿Usted cree que el excremento de Ramos 
Allup anduviera tan envalentonado sí tuviera el trato 
que se merece? 
Es lamentable presidente Maduro, que usted teniendo 
el poder y a las fuerzas militares aún, se deje repetir 
el mismo plan pistola que aquí le aplicaron a la Unión 
Patriótica en mi país Colombia. En esta semana, fuera 
del montón de muertos como Otaiza, Robert Serra, 
Danilo Anderson y ya más de cinco decenas, entre 
líderes de base —sobre todo campesinos— le han 
matado impunemente a César Vera de los Tupama-
ros, al alcalde Marco Tulio Carrillo y, por supuesto, 
los dos policías, que junto con los militares, se le es-
tán cansando de tener que dejarse matar y joder por 
esa basura de muchachos malcriados por usted y por 
Chávez: en lugar de hacer lo que tenían que hacer, se 
dedicaron a sacarle crucifijos a criminales de sangre 
fría como Leopoldo López, Antonio Ledezma, Capri-
les o Enzo Scarano.
Escucho a Vielma Mora por Zurda Konducta, que ha 
hablado que los muchachos de la oposición hablan 
tranquilamente de calentar calles y secuestrar carros 
oficiales en Táchira: ¿Y sabe usted por qué ellos ha-
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cen eso? Porque ni usted ni Chávez le pusieron con-
tención ni a ellos ni a sus líderes, y no hay vaina que 
cebe más a los terroristas y a sus financiadores que 
la deliciosa impunidad. El mismo día que salía de su 
país, allí cerca por donde estaba la guardia de fron-
teras, un pelafustán hablaba por su celular con el co-
mandante guerrilla, tratando de un armar un peo en 
San Cristóbal que no prosperó, porque allí la policía 
actuó como se debe contra terroristas. 
¿Por qué cree usted que John Kerry fue a Moscú 
pidiendo cacao donde Putin en el asunto de Siria? 
Porque Rusia los levantó a bombazos y para que no 
hubiera dudas le lanzó los misiles nuevos. Mírese en 
el espejo de Putin. Olvídese de la buena imagen de 
prensa, actúe por favor, déjese de más pendejadas. Es 
más, todos los de izquierda debemos de dejarnos de 
pendejada y hacer solidaridad agresiva en contra de la 
derecha internacional y darles de su misma medicina, 
a patrocinadores del terrorismo como Jaime Bailey o 
Lilian Tintori o Capriles. 
Por eso presidente Maduro, esa gente se les creció 
y si no lo han tumbado antes es por falta de talento, 
porque ah gente pa’ bruta: una cosa es que en Colom-
bia a la izquierda le hayan exterminado a la Unión 
Patriótica porque no tenía el poder, no tenía armas 
para defenderse, pero otra es que usted teniendo con 
qué se ponga con pendejadas a poner la otra mejilla. 
Actúe por Dios, que no se pierda lo ganado por falta 
de coraje y falta del sentido práctico con el poder. En 
cada país, debe haber un revolucionario o una revolu-
cionaria para devolver el golpe a la extrema derecha 
sea Juan Carlos Requesens, Lilian Tintori o Capriles 
o Ramos Allup: dejémonos de vainas...O de bromas 
como dicen ustedes allá. 
Déjese de andar perdiendo el tiempo en Colombia, 
aquí venció la oligarquía desde hace rato, aquí no hay 
nada que hacer, salve a su país, proteja a los suyos, 
ocúpese de los suyos. Al menos el verlos a ustedes 
gobernando, eso nos conforta, pero verlos dejándose 
sacar del poder por no hacer lo que deben, nos lacera 
el alma: Alejandro Magno no perdió el tiempo con 
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el nudo gordiano, lo partió en dos con su espalda. La 
salida de usted y del PSUV es hacer lo que tienen 
que hacer, incluso con el nudo gordiano mediático de 
depravados como los de CNN. El alcalde José Luis 
Rodríguez agredió impunemente a los miembros del 
PSUV porque conoce su falta de pantalones presiden-
te Maduro. Hágase ver. Actúe.

Mérida, 03 de abril de 2016

Después de la “Gran Comilona”
El título no refiere a la película franco-italiana, “la grande bouffe” 
(1973) de Marco Ferreri, sino a la comilona a la venezolana.
Entonces la mirada recobró la vista y cada vez, lo sensato, bonito 
y racional se nos hacía más inaccesible y utópico. La realidad 
llena de magia y encanto que tuvimos en los últimos cien años, se 
esfumaba rápidamente en el delirio de un sueño madrugador que 
reposa en la liviandad de un recuerdo que se desvanece si forza-
mos la alegría de su evocación.
Ahora vivimos la realidad verdadera de un imposible para la pa-
tria chica milmillonaria de recursos inacabables y dinero a granel 
para comprar todo lo inimaginable que la embriaguez deseaba y 
de un poco más de lo innecesario, por si falta hiciera.
En esa francachela vivíamos nuestra propia “Gran Comilona”, 
mientras otros esperaban los deshechos para vivirlos también. Era 
nuestra última cena con vida, pasión y muerte adosada. Ahora 
somos la paradoja de un país que decíamos era rico, no por sus 
recursos, sino por su gente. 
El asunto es que la gente está muy recortada de reales y lo que 
queda no alcanza para darle alcance a la especulación que viaja 
en la bitácora de un dólar negro que da dirección al jet de la es-
peculación que abordan los empresarios inescrupulosos de siete 
leguas con funcionarios corruptos de alto y bajo pelaje de la ad-
ministración pública. Y en la tierra está el negocio redondo de un 
ejército que camina en las patas de los bachacos, los cuales cons-
tituyen la nueva y atípica clase del comercio al detal que fagocita 
su existencia con base en las carencias ajenas y las necesidades 
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apremiantes de los de los suyos, o sea, las clase populares y me-
dias del país, cada día más empobrecidas. 
En estos momentos el país se comporta como un gran novela don-
de sus actores, todos sus habitantes, suerte de personajes cuyas 
singulares biografías determinan el libreto que orientará sus ac-
ciones para ser desarrolladas en una sala del teatro abierta consti-
tuida por la calle, la farmacia, el abasto o en las interminables red 
de colas que amarran nuestra cotidianidad.
Allí, en esa cotidianidad de un caos inducido, creado, impuesto o 
prestado que se repite circular y cíclicamente, están los parlamen-
tos que la gente expresa de forma espontánea, sin poses fingidas, 
en el duelo y en los gestos de nuestra propia suerte construida en 
la creencia de que “ayer éramos felices y no lo sabíamos”.
Era cierto, fuimos muy felices porque vivíamos de la renta que 
deparaba el gasto del estiércol del diablo sin la inversión produc-
tiva y el ahorro que requiere toda sociedad para desarrollar una 
nación. Hicimos lo contrario de lo que pide el sentido común que 
es hacer una inversión productiva y soberana. Compramos hasta 
la saciedad baratijas de toda mierda, mientras no oliera a detritus.
El corolario de esta nuestra “Gran Comilona”, suerte de “au-
to-suicidio” y de “co-suicidio” de la vida socio-cultural, política y 
económica del país, radica en el ritornelo de que nadie es respon-
sable de nuestras desgracias, solo el otro lo será, nunca seré yo, 
ni nosotros; y con seguridad ahora dirán/diremos que la solución 
no la tenemos en nuestras manos sino que ya viene empaquetada 
desde afuera, como si pensar bien desde acá fuese nuestra fata-
lidad. Alguien diría: a los hechos me remito. Y luego un silencio 
sepulcral nos entierra.

Mérida, 20 de marzo de 2016
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Pesimismo tengo y las desesperanzas me agobian
 “No hay nada más parecido a un fascista que un burgués asustado”

Bertolt Brecht

Hay días que amanecen boyantes de optimismo al por mayor o 
en el desértico detal de la incertidumbre, ello dependerá de nues-
tros estados de ánimo para afrontar las circunstancias que aquejan 
nuestra existencia.
Es igual que cabalgar al filo de la media noche por el llano silban-
do alto y fuerte para darnos ánimo como si ello pudiera enfrentar 
con éxito el miedo que provoca el llanto imaginado o real de la 
llorona rozando nuestros oídos o creer que la sombra proyectada 
por nuestro cuerpo por efecto de la luz de la luna en menguante va 
desvaneciéndose por el arte de la magia de un duende. 
La crisis del país se siente desde hace tiempo de manera progre-
siva, es una conclusión a la que llegué en mis introspecciones de 
hombre sensibilizado por la política y por los hechos de la coti-
dianidad que son evidentes y comunicacionales. 
Esta situación que la nación atraviesa es “por ahora” irreversible 
y sin retorno a los ideales fundacionales de aquella utopía posible 
que se fundó con Chávez en diciembre de 1998. 
Es una mezcla explosiva en progresión y eso la hace más peli-
grosa porque nos acerca a la convulsión social que es el punto de 
ebullición de un estallido popular y de una clase media empobre-
cida que es más peligrosa que los pobres bajando de los cerros, 
justamente por ser el detonante calculado por la derecha para in-
ducir una conspiración de nuevo tipo que obligue al “autogolpe 
de Estado continuo” que facilitaría una intervención foránea al 
estilo de la nueva subcultura humanitaria hecha para la geopo-
lítica de nuestra región, que es equivalente a Libia, a Ucrania o 
Siria, pero con golpes desde la propia institucionalidad olorosa a 
Carta Magna.
Estimo y siento con mucho dolor que es mejor detener la herida 
antes que la gangrena siga comiendo lo poco que nos queda, que 
ya es suficiente para entrar a un largo proceso de cuidados inten-
sivos y, de paso, entubados por las recetas de shock del FMI y el 



88

Epigrafías y Crónicas sobre mi cotidianidad

BM. Ya nada al parecer es posible desde este lado de la política 
y la poca inteligencia del gobierno debe servir para negociar una 
salida inteligente por la vía constitucional sin que ello signifique 
una entrega por cuotas del país al poder extranjero.
Esa sería la solución salomónica de una política verdaderamen-
te inteligente con sentido patriótico y de largo alcance para una 
eventual recuperación de las fuerzas revolucionarias. Si se sigue 
actuando sin las consejas de la política inteligente, los resultados 
serán desastrosos, ya lo estamos viviendo. Mientras el PSUV y 
el presidente Maduro siguen ignorando el significado que hace 
alusión el apellido del Primer Magistrado: después que una fruta 
que se deja madurar más de lo debido, viene un estado natural 
indetenible e irreversible: su putrefacción.
Mientras unos disfrutan las nuevas modalidades de los puentes de 
Maduro para ahorrar energía, otros se “empuentan” en las miles 
de colas que amarran al país para su exitoso bachaqueo, yo purgo 
cadena perpetua sisifiando como si fuese la tierra girando alrede-
dor del sol en su siempre periplo.

Mérida, 18 de abril de 2016

Decir algo para no hacerlo es un acto irresponsable e impro-
pio de un revolucionario
En la Escuela Primaria la maestra de cuarto grado nos enseñó que 
el verbo era la acción (correr, jugar, etc.) y la pasión (amar, llorar, 
reír, etc.) de una oración. Esa experiencia del lenguaje y del ser en 
mi imaginario talló en mi formación escolar el significado de que 
“uno no vale por lo que dice sino por lo que hace”. 
Más adelante vería esta correspondencia como una relación de 
reciprocidad, luego lo comprendería como una simple y sencilla 
ecuación de primer grado en la que ambos términos, el decir y el 
hacer, corresponderían a una igualdad entre el discurso y, su co-
rrelato, la práctica. La paradoja se haría posible si la enunciación 
de la palabra no se corresponde con su acción, dando nacimiento 
a una mentira. La verdad entonces la representaría en la ecuación 
y la mentira o el incumplimiento de una promesa, equivaldrían a 
la desigualdad.



89

Pedro José Rivas

Crónicas a la carta

En el terreno de la política, al incumplimiento de una promesa se 
le denomina demagogia y, en el imaginario colectivo, al sujeto 
mentiroso se le califica como un demagogo o político sin crédito 
que sabe engañar. Después aprendí que en política los errores se 
pagan demasiado caros y son cobrados con el doble de su costo.
En mi niñez católica, un cura jesuita, medio comunistoide, que 
nos daba catecismo subrayaba que el hombre era conocido solo 
por sus obras y nada más, para ello citaba a tres apósteles del Nue-
vo Testamento: Mateo (7:16) cuando señalaba: “Por sus frutos los 
conoceréis ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los 
abrojos? Quien afirmaba también que “…por el fruto se conoce 
el árbol” (12:33). Lucas 6:44 en esa misma dirección afirmaba: 
“Pues cada árbol por su fruto se conoce. Porque los hombres no 
recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza”. Y 
Santiago 3:12 por su parte afirmaba que: “Tampoco la fuente de 
agua salada puede producir agua dulce”.
En otro contexto de mi formación familiar la marca indeleble la 
ponía mi madre al afirmar, palabras más, palabras menos, que: so-
mos sólo en la acción porque la palabra se reduce al acto enuncia-
tivo de lo que se hará. Con o sin revolución, aprendimos siendo 
niños que la palabra es más que un documento al que no es nece-
sario firmar, si el compromiso está por delante. El campesino, sin 
título de lingüista, decía “vaya su palabra adelante”. Así quedó en 
nuestro imaginario tallado lo com/prometido.
El verbo no se reduce al decir sino que se expresa en el obrar. De 
niño aprendí el significado del término “demagogia” acuñado en 
las acusaciones recíprocas entre los adecos y copeyanos y a las 
imputaciones que los comunistas e izquierdistas, a su vez, a estos 
le hacían, razón por la cual los rechacé desde muy temprano, así 
como al precepto latino de que la mujer del César debe ser no solo 
honesta sino parecerlo lo que valía para afirmar que se es revolu-
cionario haciendo/se.
El verbo es una palabra, con una estructura que se orienta en tres 
direcciones: una que indica una acción (comer, jugar, correr, sal-
tar, pensar, dibujar); la otra que muestra estados de ánimo (reír, 
llorar, parecer, suspirar, soñar) y una última que indica aconte-
cimientos de la naturaleza (nevar, llover, temblar). Para que el 
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verbo se haga efectivo y sea tal, debe haber una acción o accionar, 
algo debe concretarse, plasmarse.
Y en la cotidianidad del vulgo, se afirmaba que “el pájaro se co-
nocía por su cagada”. Mi madre no se cansaba de decirme “hijo 
uno vale por sus actos, nada más”.

Mérida, 10 de mayo de 2006

Brujas del Corpus Christie en Chuao con rango, fuerza y va-
lor de ley

I
Encinas del barco de Baricco en un mar de alta leva tragándose 
todo como en el Apocalipsis de Juan, para que salgan los diablos 
a rezarle al Cristo Crucificado de las costas de Venezuela y otros 
lares de las Antillas.
La fiesta de Corpus Christie en Chuao, en pleno litoral central 
venezolano, uno de los pueblos más pintorescos de la costa y del 
país, bañado por un río cristalino de aguas frías que tumban calzas 
y coronas dentales, repuja planchas y tiempla puentes de ancianas 
prematuras o en procesión, entume los huesos y las coyunturas de 
sus atrevidos bañistas. Igual, contrae pómulos falsificados, desli-
za el botox inyectado en los cachetes y cuarte sin cuartel el polí-
mero de silicón inyectado en las postizas tetas y nalgas.
Chuao es un pueblo de tierras sembradas por el mejor cacao del 
planeta y por los recuerdos coloniales de sus dueños: los blancos 
criollos, nuestros más cercanos y orgullosos parientes del con-
trabando hacia las Antillas. Ahora no importa de quién sean las 
tierras, igual da, los grandes chocolatiers internacionales, encabe-
zados por la Nesttle, compran el producto en bruto o en panelas y 
los industrializan aquí o allá convirtiéndolos en suaves manjares 
y bombones de chocolates para los paladares más delicados y ex-
quisitos del mundo, quienes los saborean sin saber que el origen 
de este exuberante y maravilloso fruto tropical, se debe a un en-
canto endiablado que le insufla el fuego para darle ese particular 
sabor que lo define. 
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Chuao es un pueblo pegado a las riberas del Caribe, cerca de 
Puerto Colombia en pleno centro del Aragua venezolano, captado 
por el ojo-visor de mi cámara fotográfica que una vez existió, an-
tes que el hampa organizada me visitara por segunda ocasión en 
mi casa de habitación. 
En la retina de mi cerebro aún siguen grabadas las brujas imagi-
nadas que nadie ha visto en las Fiestas de los Diablos Danzantes 
de Cristo de Chuao. En esas fiestas no está permitida la asistencia 
de brujas en concelebración con sus machos cabríos, menos hacer 
presencia activa en los rituales de la procesión o a acompañar la 
salida pública de las cofradías de diablos domesticados y bende-
cidas por la Cruz de Mayo. 
Las brujas, por su condición de mujeres proscritas por la devo-
ción cristiana, han sido injustamente excluidas de los ritos de las 
creencias populares y de pertenecer a una legión femenina de la 
Santa Iglesia Venezolana o Vaticana. Los diablos danzantes sí lo 
pueden hacer, incluso han sido admitidos por la Unesco, al con-
trario de las brujas que existen sin derechos divinos ni humanos.

II
Mar de agua salada de Chuao que no beben las brujas, por aquello 
de que “bruja que se precie no bebe agua con sal ni mete la lengua 
en tapara salobre”. De noche las brujas salen a volar por el firma-
mento de la costa a disfrutar de sus escobas volantes convertidas 
en estrellas fugaces. Todo ojo fisgón que sufre de misoginia las 
desaparece al instante, igual ocurre con el incrédulo, no así con 
quien las admite con respeto y con sentido inclusivo, es decir, 
aquel sujeto que no es diabólico, que no está hecho para la mal-
dad. 
Los que saben de estos menesteres dicen que estas féminas salen 
en vuelos nocturnales porque la luz del día las marchita en el acto, 
pero ningún cristiano casto y bueno las ha visto revolotear en ple-
no vuelo en tiempo de luna llena ni en cuarto menguante.
Pobres brujas que nunca han tenido catequesis, capillas, leyes ca-
nónicas o gentiles de protección, ni órdenes seculares, ni lugar 
en algún santoral cristiano de ayer donde encontrar una bula pa-
pal, un patrono, una oración o una fiesta anual donde festejar su 
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maldad santificada como los diablos de Corpus Christie en Yare 
y Chuao que tienen hasta un reconocimiento nacional y de las 
Naciones Unidas.
Es necesario encontrarlas para conversar sobre sus derechos y ne-
cesidades y verlas bailar como lo hacen los diablos machos ado-
radores del Cuerpo de Cristo en las costas venezolanas o en La 
Parroquia de Mérida, donde salen a crear caos y luego se ocultan 
en el recinto de la universidad y sus núcleos una vez que han 
quemado cauchos y sabotearon la vida de las ciudades, sin que 
nadie los vea, ni siquiera el ilustre rector y sus decanos católicos 
que van a misa, se persignan y comulgan los domingos y todos los 
viernes de los nueve primeros meses de todos los años desde que 
hicieron su primera comunión. 
Las brujas no aparecen por ninguna parte ni siquiera en un al-
manaquito decembrino de una posada cualquiera, tampoco en 
algún lugar de un centro comercial de la capital, tampoco están 
representadas como minorías sociales, ni están en algún capítulo 
perteneciente a una de tantas las sociedades feministas fashion 
de la globalización, en una ONG brujilda o en algún comité de la 
revolución roja rojita, rosada o rosadita light. 
Los diablos danzantes siempre andan solitos sin brujas ni parejas 
bailarinas. A los diablos se les impide tener pareja porque la fe 
sincrética del pueblo, que es machista y sexista, no tolera que una 
bruja se le acerque por temor a algún dios que no está en el cielo. 
Las brujas salen en el carnaval sin el permiso de la divina Igle-
sia Católica para entretenimiento de su grey cansada de su Dios 
misericordioso y de sus santos barones que no hacen milagros ni 
conceden favores a moribundos o a estudiantes raspados con cero 
o nueve, igual da, nueve es nueve y tan malo como diez u once, 
que son calificaciones aprobatorias. 
La inteligencia ilustrada de los estudiantes boyantes de ignoran-
cia cruzada con flojera prematura dicen con orgullo patriótico que 
“con diez se pasa, lo demás es lujo”, por ejemplo doce, en cambio 
trece es un número cabalístico que no debe sacarse ni siquiera 
copiándose. Las madres preocupadas por esta flojera, que raya en 
la pereza, sostienen que algo se les metió “por dentro”, como una 
brujería, por eso no estudian como antes. 
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III
Las brujas del Corpus Christie deberían ser incorporadas al san-
toral católico del país por una ley extraordinaria con rango, valor 
y fuerza decretada por el régimen parlamentario venezolano de 
inspiración conservadora y católica que no discrimine a las estu-
diantes que hacen Medicina Integral con asignación de escobas 
chinas recién importadas con dólares a mil y que fluyen por los ai-
res de un barrio adentro, bien adentro, y a quienes las estudiantes 
y profesoras de las universidades autónomas las califican como 
brujas rojas no danzantes sino chupasangres. 

IV
Como el pecado está en todas partes, también vuela, y se comen-
ta en algunas iglesias populares, con confesionarios cara a cara, 
que existe una categoría de brujas bonitas con dientes blancos 
esmaltados, de bocas de silicón, tetas con implantes plásticos y 
estetoscopios digitales, que acostumbran a salir por las noches 
en escobas turbo. Vuelan por las urbanizaciones de clase media, 
clubs y discotecas del Este de Caracas en flamante compañía de 
los jefes de las cofradías y capataces de los diablos danzantes de 
Turiamo, Naiguatá y Ocumare del Tuy. Los han visto en plena 
madrugada capitalina sin temor alguno. 
Los comentarios que se dejan escuchar por esas moradas, afirman 
que la región se encuentra amenazada por las profecías de San 
Juan y su Apocalipsis tropical. Que en las playas de Cata y Puerto 
Colombia está el epicentro profético. También se dice que podría 
estar en Cuyagua y Patanemo, donde adoran a la mujer de Lot.
Los beatos barones, suerte de contralores religiosos de estas tra-
diciones del Corpus Christie, dejan escapar su preocupación ya 
que es vox populis que algunos cófrades acostumbran a salir en 
compañía de unas brujildas muy particulares de una cofradía no 
reconocida venida de Caracas con legiones en todo el país lla-
mada las diablillas Underwood, cuyos integrantes juegan fuchi, 
muñecas de marionetas con cachos puyudos, usan trajes de baño 
sin taparrabo y boquitas pintadas de todos colores, menos rojo por 
su oposición al régimen comunista que gobierna al país. 
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Igualmente se comenta que los beatos que afirman todas estas co-
sas son unos santos barones muy celosos de sus diablos nativos, 
que sí echan fuego por su rabo. 
La creencia muy arraigada entre los teóricos del asunto, se en-
cuentra en la afirmación de que todo lo que ocurre por esos lares 
son las mismísimas profecías de la posmodernidad incrédula. 
Uno nunca sabe a quién creerle. 

Mérida, 20 marzo de 2016

Raspacupos en tres tiempos
Tiempo uno

Sin raspacupos no hay tetas con leche condensada que chupar
La desaparición de los raspacupos, sin duda alguna, generará más 
desempleo y desilusión con el proceso revolucionario por quie-
nes ahora ya no podrán seguir raspando los cupos anuales que 
el Gobierno Nacional daba a todos los ciudadanos venezolanos 
que deseaban viajar al exterior. El acceso a los cupos para un 
importante sector del pillaje nuestro, se convirtió en una suerte de 
acceso al maratón de la caribera criolla y de la complicidad ins-
titucionalizada, en la que todos estaban invitados durante un año 
—y el otro también— a la mesa de la corrupción socializada, sin 
distingo de edad, género, religión, des-empleo, color, ideología 
socialista o capitalista y condición sociocultural. El desangre de 
la ética se convirtió en el deporte nacional dentro del festín de la 
descomposición social.
La cultura “viva la pepa” y descarada por obra y gracia de los 
dólares puyados se hará sentir por las redes sociales con mensajes 
como: “Con mis cupos no se metan”. Igualmente frente a Miraflo-
res, en una pancarta auspiciada por los defensores de la economía 
de mercado, se leerá: “Con mis raspacupos no te metas” y en la 
nueva Asamblea Nacional colgarán una pinta que señalará que: 
Los derechos humanos del raspacupo se respetan. “Fuera Maduro 
tirano, tus horas están contadas”.
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Sin raspacupos no habrá más tetas con leche condensada que suc-
cionar porque la Tesorería Nacional se quedó sin dólares de ver-
dad. Ahora les tocará chuparse el…dedo, a unos y a otros. Limpio 
es limpio sin distingo de escalas sociales empobrecidas.

Tiempo dos
El profesor del Foro Profesoral 15in39@ula.ve aludido respondió

Que vaina con los chavistas. Se fijan en las trampas 
‘nimias’ cometidas por algunos venezolanos, pero no 
quieren ver las enormes que cometen los grandes en-
chufados. Los 300.000.000.000 (un tres con ONCE 
CEROS) de dólares que se robaron estos últimos 
nada le dicen a Pedro Rivas y compañía. El que mue-
ra gente a causa de este desfalco (falta de medicinas) 
es algo que no les llama la atención. Les preocupa los 
raspacupos, un 2% de lo robado, el restante 98% les 
importa un carajo.

Foro Profesoral. 22/02/2016

Tiempo tres
Le respondí: ¡Noo..Joda¡ me salió uno de los cancerberos del 
Foro Profesoral
Que vaina señor, no es mi culpa que usted tenga una piel tan tersa 
que apenas el simple alumbrar de un cocuyo le produzca urticaria 
y, por ende, piquiña, para luego dar paso a la consabida roncha y 
a la posterior infección con fiebre alta, vómito y diarrea.
Recurro al ejercicio escritural tan necesario en estos tiempos di-
fíciles de crisis de todo y, ¡Oh! sorpresa, me sale un guapetón de 
barrio digital buscando un sparring para caerse a “coñazos políti-
cos” llenos de intolerancia.
Debo decirle señor, que conmigo no es la confrontación, búsque-
se a un peso pasado de su categoría, tamaño y astucia y haga su 
necesaria catarsis verbal y, además, un buen desempoñamiento 
ideológico que es como hacerse un exorcismo. Le aseguro que 
conmigo no habrá su “one-two” porque mis ánimos ya no están 
para esos escarceos inútiles y esterilizantes de una academia que 
disfruta la patología de la protestatitis severa llorando y sufriendo 
por todo. Debe presumirse que la dirigencia gubernamental de la 
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bicentenaria Universidad de Los Andes, encabezada por su máxi-
ma autoridad institucional y Consejo Universitario estuvieran afi-
liados a la Iglesia Universal del Reino de Dios, también conocida 
como “Pare de Sufrir”, secta brasileña de tipo pentecostal.
Lamentablemente no lo puedo complacer en esa auto-invitación 
a pelear con el suscrito. Me dedico a los menesteres propios de 
un profesor ordinario y en capacidad de producción intelectual, 
lo cual requiere toda la tranquilidad del mundo, en medio de las 
dificultades de un país “super-escoñetado” por políticas erráticas 
del gobierno y de una oposición que solo ha sabido conspirar las 
24 horas del día impidiendo la gobernabilidad y que ahora recoge 
la cosecha de su éxito con una Asamblea Nacional a su medida, y 
esas son las reglas del juego democrático lícito. 
No eximo al gobierno de sus cuotas de responsabilidad, pero el 
antichavismo criollo y el de afuera, no han estado rezando en la 
iglesia ni cruzando los deditos de la mano derecha para que haya 
un mal gobierno.
Esa es mi opinión y no la estoy sometiendo a la discusión, el que 
quiera opinar que lo haga, está en su pleno derecho. Señalo que 
no estoy interesado en buscar pleitos callejeros por internet, por 
la red ni a someterme a la afrenta de algún fanfarrón sin oficio y 
experto en la opinadera virulenta. 
Estuve desintoxicándome desde julio 2014 hasta estos días por mi 
participación en su Consejo Universitario de todos los lunes en 
plena guarimba y de ello curado quedé. Las ideas toxicas enfer-
man el espíritu indagador del universitario y no lo hacen un buen 
ciudadano, menos un buen practicante del cristianismo verdade-
ro, tampoco una persona sana y de buen juicio.
¿Qué pasó ahora? Simple, escribo un sencillo correíto por el Foro 
Profesoral intitulado: Sin raspacupos no hay tetas con leche con-
densada que chupar y entonces sale uno de sus cancerberos a 
regañarme y a decirme qué es lo que debo decir y lo qué debe 
preocuparme ¡Qué buena vaina carajo¡ Y pensaba que mi señor 
padre estaba descansando en el cielo.
Finalmente, señor, le juro por los padres de la democracia repre-
sentativa del Pacto de Punto Fijo que cuando escribía un artículo 
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para dos diarios electrónicos del país, y extraje un fragmento de 
su contenido, jamás me referí a usted como raspacupos. Y que 
al relatar el texto aludiendo a la leche condensada, no sabía de 
su molestia porque el gobierno la haya regulado a 30 bolos y los 
raspacupos —perdón— los bachaqueros, la vendan a mil 500 bo-
los sin factura y usted no la pueda comprar para hacer un sabroso 
quesillo y recordar que “antes éramos felices y no lo sabíamos”.
Pedro Rivas dixit.

Mérida, 22 de febrero 2016

Si la palabra vale poco o casi nada, la oferta suele ser enga-
ñosa
En el ejercicio del gobierno ofrecer algo y no cumplirlo o hacerlo 
mal, siempre será para la oposición un carburante gratuito para 
“esguazarnos”, el adversario, sin hacer nada, tiene su comidilla en 
el “Menú al día de errores”, hecho con base en el incumplimiento 
de la palabra empeñada.
Así sucede con los actos políticos partidistas u oficiales de nuestro 
Gobierno. Los altos jefes y la dirigencia, casi siempre, llegan tar-
de a los eventos programados, una, dos y hasta tres horas después 
de lo fijado; estamos jodidos, pareciera ser un principio con una 
regla de excepción en letrica chiquitica No 3, casi no visible. Me 
incluyo autocríticamente para no parecer el santurrón santificado 
del partido o el acusón de la escuela primaria. Exceptúo de esta 
última afirmación a los incautos por inocencia política y quien 
esté libre de culpas que presente la constancia respectiva, firmada 
por un funcionario público con certificado de imparcial, objetivo 
y neutro para usar adjetivos inexistentes en la realidad social.
Pedro Rivas, pecador y no por pecas. 

Mérida, 13 de febrero de 2016
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Sobre la corrupción rojita de un inocente nabo*
El texto de esta crónica alude a una nota enviada al Foro Univer-
sitario por el profesor S.A.M, a partir de una noticia que había 
sido publicada en la prensa nacional.

Una señora gerente de Banco de Los Andes (deteni-
da en Miami) y sus cómplices rojos rojitos se “raspa-
ron” o atracaron al estado (sic) venezolano ellos solos 
con $60 millones que están depositados en diferentes 
cuentas de entidades bancarias suizas. Los venezola-
nos que ‘raspan’ sus tarjetas al menos depositan su 
contravalor en bolívares y no es su culpa que la lechu-
ga verde anda volando bien alto. 

Respondí:
La corrupción no es buena ni mala, sencillamente es 
maldita, ni es justificable porque venga de ciudada-
nos o gobernantes de nuestra ideología o de vecinos 
del lugar o residenciados más allá de las fronteras. La 
corrupción es una plaga bíblica que acaba lentamente 
con el ser humano durante las 24 horas del día como 
si fuese un cáncer y es la condena a muerte de la so-
ciedad y la familia. Si ella es tolerada y reproducida, 
estará al servicio del poder.
Los corruptos rojo rojitos no son peores que los ver-
des-blanquitos de ayer, son finalmente los mismos, 
porque si algo democratiza y nos hace iguales es la 
ausencia de la virtud y la ética.
Si llegasen a ser mejores, como la oposición “sabia-
mente” afirma, entonces superaron con creces a sus 
maestros de la cuarta república adeco-copeyana que 
todavía siguen gobernando enchufadamente haciendo 
pingües negocios al silencio de la noche o en la ro-
chela de buena parte de los contratos gubernamenta-
les, porque el sistema es uno, llámese como sea. 
Las reglas de la ganancia la escribe la mano invisible 
del mercado que se globaliza como sea y a través de 
diferentes dispositivos como la especulación, la eva-
sión de impuestos, el monopolio, las tarjetas lícitas 
del viajero que no viaja pero que cobra sus 150 palos 
sin hacer nada en cohecho con un comerciante co-
rrupto que se queja y protesta afirmando que “el go-
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bierno es ladrón”. No dar clase en su escuela y cobrar 
sin trabajar o vivir de paros permanentes es igual a re-
cibir comisiones de un constructor inmoral que paga 
al supervisor de la Alcaldía para no ver lo que debe 
mirar y... Paro aquí porque me voy dar clase en el se-
mestre más largo de mi facultad y de mi experiencia 
como profesor de 41 años de actividad en la ulita de 
vuestras vidas y de la mía.

Mérida, febrero 2016

Hoy es, hoy será siempre
Hoy estarás de paseo por tu huerto hecho de sabiduría y poesía. 
Oirán de tus labios el saber de la palabra y los hilos conductores 
que dan sentido al argumento que explica la realidad que se es-
conde en la mentira y en la cobardía.
La verdad estará contigo porque tú la simbolizas. Te alegrarás con 
la visita protectora del unicornio azul con su cuerno de añil de Sil-
vio Rodríguez. Oirás los cantos de sirena que traen los caballitos 
sin crines olorosos a mar y a corales de Pampatar.
Hoy estarás en tu jardín mágico de niña amada dando una clase 
magistral sobre cómo se dice la verdad. Si algo se te olvida, el 
arco iris entrará en forma de luz para ayudar a evocar lo que se 
perdió.
Hoy las campanitas del Sorte darán un concierto de magistralía 
en el tribunal de Caracas. La historia de Venezuela se escribirá 
en esta fecha con letras de colores de la paleta de Rosa Amelia. 
Estarás inmensa y entrarás al estrado de la mano invisible de tu 
amado padre.
Hoy es y será el tiempo histórico de Rosita, mi rosita alada de 
colibrí, perfumada de jazmín.
Es hoy o mañana o cuando sea, pero siempre será en un hoy que 
tú escribirás la historia con tinta indeleble de verdad sobre la 
conspiración de la derecha golpista.
Es hoy o mañana o cuando sea, pero siempre será en un hoy que 
tú escribirás la historia con tinta de verdad, sin esconder a nadie.

Mérida, 21 de enero de 2015
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Epistemología de la opinadera sobre la ignorancia salarial y 
el pago de la mensualidad a fin de mes
En atención al tema de los pagos de los sueldos mensuales no 
opino nada porque esos menesteres son demasiados complejos 
para mis cálculos de matemática financiera que son básicos y, a lo 
sumo, llegaron a la regla de tres compuesta que aprendí en sexto 
grado para calcular la rata o los intereses de X, si se daban dos o 
más magnitudes, tales que…
Entiendo, como buen asalariado, que la única y exclusiva fuente 
de información válida sobre la materia proviene del Vicerrecto-
rado Administrativo de la ULA, que es el órgano jurisdiccional 
encargado de recibir el dinero del Estado, procesar los datos pre-
supuestarios y financieros y hacer efectivos los pagos pendientes 
en las fechas indicadas y en las partes y montos correspondientes 
a lo que la universidad recibió. 
Hasta allí llega mi saber sobre la materia, es decir, muy poquitico 
o nada en relación con lo que saben los expertos y los analistas 
de presupuesto y finanzas del Edificio Administrativo, que son 
las voces solventes para hacerlo. El gobierno nacional sólo nos 
informa de los montos gruesos, nada más. Si no se cree en el Go-
bierno o en el Vicerrectorado Administrativo, entonces aténgase 
a la verdad del opinador de oficio… Y a los hechos me remito.
Las informaciones colaterales que generan confusiones en profe-
sores, empleados u obreros son de fuentes oficiosas y especulati-
vas, sin valor oficial alguno ni son pertinentes para reclamar algo 
con fundamento legal. Se dan en el marco del derecho de opinión 
que nos da la democracia y la ley. Allí cada quien es dueño de 
lo que dice y de lo que deseé, luego puede volver repetir lo que 
cree e incluso lo que no debe, pero ya ese es un problema del 
opinador y de esos sobran como el arroz “picao”, que de paso sí 
se consigue pero a precio de arroz entero, por si acaso alguien me 
responde que eso era antes, cuando se encontraba. 
Ahora me apropio de un dicho del saber de la calle que no se 
ha graduado en la academia: En Venezuela el deporte nacional 
consiste en opinar de todo y de todos. Esa afirmación es tan sabia 
que parece una verdad tan grande como el Macizo Guayanés y su 
encanto: el Tepuy del Roraima. 
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Opinar y opinar sobre algo desde las versiones existentes en los 
medios de comunicación, internet y las redes sociales genera una 
verdad “opinática” que otros cándidos lectores terminan creyen-
do y luego reproduciendo o reescribiendo en sus redes sociales 
como si fuese una verdad comprobada tantas veces como opina-
dores repitan. 
En ese ejercicio repetitivo de opinar sobre lo opinado se produce 
casi siempre una suerte de falsa propiedad epistémica que legiti-
ma la nueva verdad, como consecuencia del ejercicio de opinar 
y con la constancia con que suele hacerse. De tanto opinar, el 
opinador termina creyéndose su propia versión de tercera y quinta 
mano e incluso apropiándose de las confusiones ajenas que son 
efectos de sus propios relatos. O sea, que el opinador y el lector 
especializado en leer opiniones, se convierten en prisioneros de 
sus propias creencias, mentiras y medias verdades. 
El opinar sobre “la ignorancia” se basa en el principio de la coti-
dianidad, según el cual un sujeto cualquiera, acostumbrado al ex-
hibicionismo de “hablar paja”, asume con atrevimiento un tema o 
una situación que no es de su competencia profesional o laboral. 
Tal arrojo diera la impresión de que es suficiente para acceder a la 
comprensión de lo desconocido. Allí está la magia de la opinadera 
que se legitima al momento de que alguien pregunta ¿Qué y cuán-
do van a pagar? y el opinador le da una respuesta que es estimada 
por el desubicado. Agradecer al opinador por una información 
útil y que es obvia es darle legitimidad al espontáneo.
La opinadera de bolsillo es el deporte nacional, requiere de mu-
cho entrenamiento, es decir, verbo de cafetín y del adecuado ejer-
cicio escritural a través de los medios de información, internet y 
las redes sociales, ahora convertidos en los gimnasios y las can-
chas para el entrenamiento de la ciencia doxa profesional de la 
opinadera.
En lo atinente al tema de los pagos que las universidades han ve-
nido realizando, especialmente la ULA, personalmente considero 
que hay muchas confusiones por las diferentes versiones que se 
encuentran en la red y por la no correspondencia entre lo que se 
dice (que la OPSU envió los recursos y aquello se nos hizo efec-
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tivo por las universidades), y las expectativas que al respecto se 
han creado. 
En mi caso personal, hablo con propiedad es de lo que recibo y 
a eso me atengo, independientemente de si esa cantidad alcanza 
para un poquitico o no alcanza para adquirir nada. Pienso como 
Descartes y digo que cobro y luego tiene existencia lo que tengo. 
En cuanto a lo no cancelado todavía, no me hago expectativas 
más allá de lo que dicen los cronogramas que el patrón Estado 
acordó con los sindicatos que estuvieron en la discusión contrac-
tual ¿Cuál es el problema del apuro por cobrar si la “universidad 
gremial” está en paro, justamente porque no se le cancela lo que 
es debido? Esto lo digo y con ello no comprometo a nadie.
Opinar sobre algo sin la competencia del saber, lo asocio con la 
tauromaquia y la molestia de un atolondrado aficionado que, des-
de su puesto de galería de una plaza de toros de pueblo, opinaba 
muy mal sobre los pases que hacia un espontáneo que se lanzó al 
ruedo a torear con el fin de lucirse ante la grey taurina que tenía 
los ánimos caídos por la arena sin sangre, sudor ni lágrimas debi-
do a la actuación fallida de los matadores que sólo sabían pinchar 
y correr.

Mérida 18 de octubre de 2015

Fascismo criollo como caimán en jeta é caño
De la amenaza a los hechos solo media la orden mediática. La 
guarimba del pasado año y las amenazas y persecuciones al cha-
vismo en la ULA evidencian que quienes administran la violen-
cia, desde el fascismo, ya mostraron el 11 de abril del 2002 sus 
dientecitos de leche que hoy, ya crecidos, han mutado a colmillos 
afilados de Leviatán hobbesiano para hacer de la revolución una 
pira humana como en las experiencias de la vieja Europa, Asía y 
en las intentonas latinoamericanas. 
Estos administradores de la violencia ya se entrenaron en las gua-
rimbas de 2004 y 2007, las cuales dejaron 11 muertos; en las pa-
santías inmediatas a las elecciones presidenciales de 2013 y en 
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la más cruenta de todas, la de febrero-junio de 2014 donde se 
contabilizaron 43 asesinatos y más de 800 heridos de gravedad, 
sin contar los millones de dólares que la nación perdió.
Estos actos de violencia inducida y programada de guerra no con-
vencional han contado con el financiamiento imperial, el apoyo 
sincronizado de la mediática criolla y transnacional y con las ofi-
cinas ambulantes de las ONG especializadas en “derechos huma-
nos” (la ULA tiene la suya). Estas organizaciones, a su real enten-
der, sentencian que los sujetos de las fuerzas del orden público no 
tienen derechos humanos, tampoco los chavistas, si son califica-
dos como “colectivos”. De esta forma, los violentos e incendia-
rios enmascarados con el escudo de la ULA y su calificación de 
jóvenes estudiantes si tienen DD.HH., así violenten el derecho de 
la ciudadanía a circular libremente por las avenidas y calles y le 
impidan a niños escolares, jóvenes liceístas y estudiantes univer-
sitarios su derecho a la educación.

Mérida, 4 de diciembre de 2015

La Iglesia, siempre ella tan bella e inocente en materia de ar-
mas, guerras y brujas
La Iglesia siempre ha tenido buen tino en sus propósitos de vida 
terrenal, no olvidemos que dos mil años no es cosa juzgada que 
quepa en cualquier calendario juliano o gregoriano. Y los gober-
nantes siempre han sabido aprender de las enseñanzas de la Igle-
sia de Pedro3. También ella, sabia y santa, aprendió recíproca-
mente a valorar el sentido de la miel y la leche que el poder, a lo 
largo de la historia, le brindó con gratitud eterna. Incluso aprendió 
a manejar las armas como las espadas de los cruzados en Jerusa-
lén o los arcabuces en la conquista de la América nuestra, por lo 
que disparar inocentemente y con la esperanza de que un tiro no 
puede perderse bajo ningún concepto, no es una consigna sino 
un principio de un buen cazador. Estoy seguro de que la Iglesia 

3. Señalo la Iglesia de Pedro, porque Jesús nunca fundó iglesia alguna, Él murió antes 
de la creación de la eklisia que en su nombre fundara Pedro en la Roma pagana.
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católica, romana y nuestra, sabe que no se debe gastar pólvora, 
menos si es en zamuro. 
De cacería sabe la Iglesia, especialmente cuando se trata de perse-
guir el pecado y, aparte, exterminar a los portadores, valga decir, 
exterminar la enfermedad, especialmente darles caza a los enfer-
mos. En Salem, los inquisidores de la Congregación de la Orden 
de Fe, con fino tino de sus arcabuces, tumbaban sin contempla-
ción, y en pleno vuelo, a las brujas cuando éstas en tropel y mon-
tando sus incómodas escobas, intentaban escapar de la palabra 
salvadora de la santa Iglesia que brotaba de las piras humanas y 
de los caballos de tortura.
Esa es la razón por la que el buen prelado con un arma en sus 
manos afina la mirada, apunta y, antes de disparar, dice con un 
gesto salomónico: “que otro lo haga, matar es un mandamiento 
violado”.
Nunca la Iglesia disparará, de eso se encargarán otros, los peca-
dores de incestuosa complicidad con el mandato canónigo. A la 
Iglesia institucional le está prohibido matar seres humanos, aun 
cuando un pastor de su fe bendiga a un F16 que sale en misión 
bélica a destruir y matar y el piloto de la nave se santigüe en el 
nombre de Cristo, Jesús redentor.

Mérida, 4 de abril de 2014

Vivir en contradicción no es hacerlo en pecado sino por ha-
blar y morirse sin saberlo
La contradicción no solo es una categoría filosófica sino una ex-
presión de la realidad en la que inevitablemente existimos. Se-
gún la religión cristiana, el hombre vive en el pecado, incluso 
sabiéndolo y hasta disfrutándolo plenamente. En la política tam-
bién ocurre ese fenómeno, se vive en la contradicción “per se” y 
los sujetos de palabra ligera e incontinencia emocional lo hacen 
con absoluto descaro que permite que sean desmentidos por sus 
actos paradójicos que se manifiestan como registros fotográficos 
instantáneos al ojo visor de todos o por lo que dicen o escriben.
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La palabra comunicada funciona como un dispositivo lingüístico 
de doble propósito que: acusa o defiende y sentencia o absuelve en 
la dinámica social de las microhistorias de nuestras insignifican-
tes o gloriosas vidas, según las apreciaciones y gustos personales 
de cada quien. En el caso de la palabra escrita y divulgada que 
entra en “mentís” de lo que creemos o afirmamos, esta funciona 
irremediablemente como si fuese una soga incómoda alrededor 
de nuestro cuello que aprieta con avidez cada vez que una menti-
ra, fácilmente verificable como tal, se escapa de la lengua. Lo más 
grave del “autosuicidio” es que el sujeto de jeta incontinente no 
se da cuenta de lo que dice. Es como morirse sin saberlo. Triste.
Es preferible recordar el adagio popular que nos enseña que “en 
boca cerrada no entran moscas”. En Valera, ciudad en la que para 
todo hay un decir, dirían: “calle la jeta chino”.

Mérida, 02 de noviembre de 2014

Excelente tiro al blanco de la niña de su ojo derecho
El 8 de noviembre escribí en el Foro Profesoral el siguiente co-
mentario en referencia al artículo de la prensa nacional que daba 
cuenta de un acto delictivo de un sector del comercio merideño con 
los productos de la dieta diaria: Su título era el siguiente: “Hallan 
6,8 toneladas de leche en polvo acaparadas y 22,5 toneladas de 
azúcar en el estado Mérida”.
Mi nota decía:  

Niños de pecho se amamantan con el tetero del aca-
paramiento !Pobrecitos¡ Ellos, tan honestos, los em-
presarios de la ciudad educada de Santiago de los Ca-
balleros de Mérida. 

Una respuesta no se hizo esperar. Era de un profesor, hvdavila@
ula.ve, cuyas notas comentaba de manera muy didáctica.
El 09/12/2014 a las 06:56 p.m., hvdavila@ula.ve escribió:

HALLAN 6,8 TONELADAS DE LECHE EN POL-
VO ACAPARADAS Y 22,5 TONELADAS DE 
AZÚCAR” EN EL ESTADO MÉRIDA
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HVD:
Miles de contrabandistas detenidos, millones de litros 
de combustibles y lubricantes rescatados de las ma-
nos de los contrabandistas. Ni qué decir de los ali-
mentos que se han requisado.
Sin embargo, como se dice, las leyes son como tela-
rañas que atrapan a los pequeños y dejan escapar a 
los grandes. Nada se ha sabido de los más de veinte 
MILLARDOS de dólares otorgados por el gobierno a 
las empresas de maletín.
Tampoco hay noticias de la detención de los altos je-
fes militares encargados de permitir el contrabando 
“en grande”. Menos se sabe de lo que pasa en las em-
presas del Estado que supuestamente deben vender 
cemento, cabilla, etc., a precios regulados, pero estos 
ítems (sic) no se consiguen sino en el mercado negro 
y a precios escandalosos.
Como el gobierno controla todos los poderes, todas 
las alcabalas, es una idiotez achacarle los delitos a 
una oposición que no controla nada.
Los grandes delincuentes, contrabandistas, especu-
ladores están muy ligados al madurismo, para poder 
hacerte lo que hacen.
Pero bien pudiera el gobierno acabar con esa plaga de 
una vez. Le pide consejo a Evo y a Correa y acaban 
con la escasez, acaparamiento, especulación, contra-
bando...
Y si le pidieran consejo al Ministro de la Economía 
del Perú, quizás pudieran llevar a Venezuela al esta-
tus de potencia regional y hacerla salir del estatus de 
hazmerreír mundial.
Mientras tanto, pura habladera de paja y ningún resul-
tado concreto. Sigue la escasez.

Le respondí como un Caballero de Santiago de Mérida, pero sin 
caballo, yelmo ni cruz: 

Cuando hablo de los niños de pecho de la corrupción 
empresarial merideña que se amamantan con la leche 
acaparada de la corrupción y la trampa, no me refería 
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a usted; disculpe, pero no sabía que era un lactante 
solidario. 
Perdone, pero con seguridad que no quise ofenderlo. 
Me siento muy apenado con su auto-culpa. Y le digo 
algo más, ¿qué tiene que ver una lágrima suya con el 
sudor de la espalda del empresario corrupto que esta-
rá en la cárcel de Lagunillas pasando las vacaciones 
decembrinas?
Su respuesta es reactiva y contra-ataca sin dar en la 
diana de mi nota, a la vez que discursivamente eva-
siva; se sale de la pelea cazada con su auto sparring; 
acusa al escritor de la nota incómoda y le hace una 
verónica inelegante al motivo de mi escrito. 
Mejor diría que es un excelente tiro al blanco, pero 
al blanco de la niña de su ojo derecho, sin orificio de 
salida, pegado en la pantalla de la retina.

Pedro Rivas
09 de diciembre de 2014

Una reflexión sobre la paz
A la paz se le apuesta aunque sea para perder el intento. En la 
violencia todos ganan el premio gordo de la intolerancia, el odio 
y la muerte.
Apostarle a la paz es encontrar la posibilidad de hallarnos en el 
ser humano que llevamos por dentro. Es el premio divino de exis-
tir en convivencia terrenal y de manera fraterna. Si se trata de en-
contrar la paz y el diablo nos dice que él la consigue a condición 
de que le creamos, yo le digo que le creo, así sepa de antemano 
que nos miente.
A la paz hay que apostarle lo que sea, aunque allí el riesgo de 
perder sea mayor, pero vale la pena hacerlo. La felicidad no tiene 
precio, buscarla es redimirnos en la búsqueda. Lo que no se debe 
es invertirle a la violencia ni un halo de esperanza, ni siquiera un 
poquito de fe, llámese cristiana, musulmana o budista.
Sí la paz es la única verdad, y todos creemos tenerla, entonces la 
verdad será el lugar donde todos cabemos y nos podemos encon-
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trar, independientemente del pensamiento ideológico que pudiera 
separarnos. Seamos chavistas, opositores al chavismo, anarquis-
tas o de otras formas de pensar la política nacional.
En la paz, la tolerancia y el respeto se hacen posibles y eso no 
es utopía ni poesía, es simplemente poner en juego el arte de la 
política que nació cuando el hombre descubrió que la guerra era 
superable. La historia da cuenta de ello. Quienes hablan por no-
sotros, o sea por todos, no son caníbales, son seres humanos que 
pueden acordar civilizadamente.
La violencia es un sinsentido de la condición humana. No es pro-
pia de la raza humana ni siquiera de los animales que nos atreve-
mos a llamar inferiores.

Mérida, 9 noviembre de 2013

El hombre y su crepúsculo se entregan al mar
Cuando el ocaso del hombre llega, el mar en su inmensidad recla-
ma para sí todo lo que cree ser suyo. Así como el alba brota de sus 
adentros, la tarde regresa para entregar sus crepúsculos repletos 
de amarillos cochanos y encendidos ocres.
En la isla de Margarita una mujer conduce a su progenitor hacia 
la orilla de la playa, un anciano que apenas podía mantenerse en 
equilibrio; clavó su paso penitente sobre un suelo exquisitamente 
zurcido de finas y limpias arenillas de piedras y caracoles tritura-
dos por el tiempo y el golpe infinito de las mareas. Ayudado por 
solidarias manos que en su auxilio acuden, logra sentarse frente 
al horizonte del margariteño mar. Muchas lunas y muchos soles 
han blanqueado su caballera y mellado, su ahora achacoso, andar.
El longevo caballero complacido yace en reposo, sentado al ful-
gor de las acariciantes olas disfruta el sonido de sus jugueteos 
marinos. El agua salta sobre su cansado rostro y la sal marina 
curte sus surcos llenos de expresión, tal como si fuesen veredas 
por donde se cruzan el tiempo ido y las miradas por venir.
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Otras presencias de su mismo linaje y llenas de vida están allí, se 
sienten en su inercia detenida, en la ausencia de un silencio sin 
mirada, sin savia en sus venas ni sangre en sus corazones. Fueron 
suyos en su niñez, seguramente así fue, no se sabe.
Es otra generación de jóvenes, sujetos que se pertenecen a sí mis-
mos en su embriaguez de presentismo pintado de vedetismo, ba-
nalidad e indiferencia.
La mujer y el mar Caribe fueron los testigos silentes de aquella 
despedida impregnada de simbolismo y misterio.
Allí estaba el crepúsculo de un hombre que una vez fue caudal de 
río crecido, cántaro rodado de las altas montañas, cuerda y flecha 
de arco en las tierras de cacería por donde atraviesa el imponente 
Magdalena, rumbo hacia el Atlántico neogranadino.
Mientras tanto, mi mirada se encargaba de dictar este relato al son 
de una ola que golpeaba y golpeaba, que nos golpeaba...

Playa El Agua, 3 de agosto de 2013

Angelitos discriminados b, diferentes a los de Andrés Eloy
En el imaginario de la literatura del mundo, en la pintura del gran 
sistema y en los libros de la liturgia y en los cantos religiosos 
cristianos católicos y evangélicos estadounidenses, luteranos y 
anglicanos, no existen los angelitos negros que pintó Andrés Eloy 
Blanco en uno de sus poemas. Existen en la realidad otros queru-
bines nacidos de verdad que han sido invisibilizados por el arte 
oficial, razón suficiente para que jamás aparezcan en la iconogra-
fía mediática del aparato industrial militar de la guerra. 
A estos niños —que fueron tocados mortalmente por las bombas 
inteligentes lanzadas con precisión científica, contentivas de es-
quirlas de plomo, uranio empobrecido y fósforo blanco en raci-
mo, enviadas por los países del “primer mundo” de la OTAN y los 
EE UU en superaviones invisibles a los radares— no se les verá 
pintados en las cúpulas y naves de las grandes e imperiales cate-
drales de las capitales del mundo, ni en las iglesias de las ciudades 
más importantes de los “países desarrollados” ni en las capillas de 
pueblos, villas y caseríos. Estos angelitos jamás serán retratados, 
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ni se les cantará ni pintará en el reino del Señor que siempre estará 
acompañado de otros inocentes angelitos catires, pelo amarillo y 
de ojos verdes.
Algún día, más temprano que tarde, la revolución llegará a la 
morada de los bienaventurados y las puertas del cielo se abri-
rán como grandes alamedas y entonces, el coro de voces de la 
inocencia más grande de la tierra, podrá oírse al unísono y sin 
exclusiones en cualquier parte de los confines del universo, en ese 
momento la biblia será reescrita y al pie de una de sus páginas se 
escribirá una fe de erratas hecha con sangre.
Cuando eso ocurra, el cielo se reivindicará y, al otro día, tal como 
una profecía tropical andina, nuestro poeta Andrés Eloy resuci-
tará de entre los muertos y de la mano de sus angelitos negros, 
conquistará la tierra desolada por la destrucción del homo ratio 
mortalis.

Mérida, enero de 2013

La nueva religión del mercado y la mirada de reojo de Europa 
hacia la América mestiza no le vendrían mal
Para buen entendedor...
… Nada cuesta reflexionar y hacerse una autocrítica sobre las po-
líticas neoliberales que ahogan las economías del primer mundo, 
donde se ha dicho, históricamente, que está el progreso y el clí-
max de la civilización blanca, occidental y cristiana.
No me refiero —por supuesto— a Haití, Tanzania o Birmania. 
Nada de eso, sino a los países de la Europa occidental, conquista-
dora de ultramar, dueña de los euros y las libras esterlinas, posee-
dora de las industrias de armas con guerras incluidas, creadora de 
las catedrales góticas y renacentistas más alucinantes del mundo 
cristiano, y creadora de las universidades. También inventora de 
la imprenta, del telescopio y de las bombas atómicas, así como 
propietaria y signataria de las religiones católicas y protestantes. 
O sea, me estoy refiriendo a la Europa culta continental e insular 
británica que conquistó el mundo entero con la cruz y el arcabuz 
lleno de oraciones, camándulas y catecismos.
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La razón es sencilla, la nueva religión de esta modernidad finan-
ciera es el neoliberalismo, cuyo dios omnipresente habita en to-
dos los lugares de todos los países de todo el mundo y en nuestros 
corazones insatisfechos por la sed consumista.
El mercado es el nuevo dios y el neoliberalismo su religión. El 
dinero es el apóstol promotor de la salvación terrenal, sin él nada 
es posible hacerse. Se enseña y se aprende que es necesario acce-
der al dinero en cualquiera de sus formas para que los sujetos se 
conviertan en fieles consumidores caracterizados por abundante 
gula de mercancías. Integrar la grey del consumo es la membre-
sía que conduce a las puertas de los templos de la religión de la 
globalización planetaria del capital donde se exhibe todo lo que 
es posible adquirir.
Europa, la civilizada, se deshumaniza lentamente para que su 
banca financiera sea cada vez más rica y despiadada con unos 
sujetos sin ciudadanía, que perdieron su capacidad histórica para 
entender sus contradicciones.
Europa muere junto a sus libros, los cuales dejaron ya de ense-
ñar, porque sus ciudadanos no quisieron aprender a ser libres, en 
el sentido más amplio del legado de sus filósofos, humanistas, 
antropólogos, sociólogos, pensadores liberales, escritores y poe-
tas. Las luces de la Enciclopedia y de la Revolución Francesa se 
apagaron antes de encender. El neoliberalismo les mató el deseo, 
y en consecuencia, el placer por el disfrute de la libertad. Tanta 
filosofía del ayer griego y latino no aprendida, al parecer, les ani-
quiló el espíritu libertario, el celo por las leyes y el valor de las 
humanidades en el desarrollo de la sociedad justa.
Una miradita hacia la América mestiza no les iría mal, especial-
mente cuando se observa lo que se está haciendo en materia de 
inclusión social y derechos humanos en países como Venezuela, 
Ecuador, Bolivia o Cuba, sólo por mencionar algunas naciones 
que están intentando recrear una democracia auténtica que esté al 
servicio de todos sin discriminación, tarea nada fácil porque eso 
supone evidenciar las contradicciones que ocultan las razones que 
explican la pobreza y la inequidad.

Mérida, 20 de julio de 2012
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Mérida embasurada, maloliente y epidémica celebra ¿qué?
Es un 9 de Octubre y la Ciudad de los Caballeros de Santiago 
de Mérida se presta para conmemorar los 554 años de su funda-
ción. El gobierno de la ciudad, encabezado por un ex rector de la 
universidad, el Ing. Lester Rodríguez, desarrollará la convenida 
agenda protocolar para rememorar y “celebrar” tan histórica fe-
cha: El tedeum en la Catedral, la ofrenda floral en la plaza Bolí-
var, los discursos en el Cabildo Municipal donde el Capitán de 
la Capa Roja será objeto de reverencias y de anécdotas épicas, 
la Madre Patria será reivindicada por los celosos guardianes de 
la historia nacional que aludirán a nuestros héroes detenidos en 
el pasado. Las condecoraciones a las llamadas “fuerzas vivas” 
no pueden faltar, como tampoco a la eficiencia del Ayuntamiento 
merideño. El brindis vendrá luego y la gran comilona con cham-
paña y escocés mayor de edad cerrará la jornada, no sin antes 
cantar el cumpleaños feliz.
Fuera de esta bohemia religiosa fundacional, discursiva y espiri-
tuosa del gobierno citadino, de la curia y de los estamentos insti-
tucionales y políticos comprometidos, la realidad que aqueja a la 
ciudad es vergonzosa y deplorable.
El burgomaestre Lester Rodríguez, y quienes le acompañan en su 
gestión, convirtió a la ciudad más limpia del país en un basurero 
público de consecuencias impredecibles para la salud de los ciu-
dadanos. 
Ni el peor de los alcaldes que habíamos tenido en Mérida hizo 
de la basura un problema como el que hoy padecemos. La basura 
en este momento tiene dos vertientes muy graves: una de orden 
público, la otra, de naturaleza ambiental que afecta la salud públi-
ca. La primera, dejó de ser un obstáculo técnico-financiero para 
convertirse en un asunto de inoperancia e ineficacia política. La 
segunda se traslada al terreno sanitario. Los olores nauseabundos 
y la aparición de moscas, mosquitos, ratas y cucarachas propagan 
enfermedades infectocontagiosas que ya empiezan a afectar a la 
población, especialmente la estudiantil que reinicia sus activida-
des académicas mañana miércoles 10 de octubre de 2012.
La basura es un problema de todos, dirán algunos, es cierto, pero 
la responsabilidad municipal está en el banquillo de los acusa-
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dos. La ineptitud del alcalde Rodríguez y ex rector de la ULA en 
esta materia no se toca en la prensa ni en la radio privadas de la 
ciudad, menos en la televisión local; tampoco la ULA-FM dice 
nada, siempre tan hipercrítica cuando de política se trata. La ra-
zón de tanto silencio cómplice es evidente, el alcalde Rodríguez 
es el candidato a la Gobernación por los sectores opositores al 
chavismo. Por eso callan el rector Mario Bonucci, los gremios 
universitarios, la MUD-Mérida, la cámara de comercio y el arzo-
bispo Porras, cronista de la Casa de las Luces por excelencia de la 
ciudad de los Caballeros de Santiago de Mérida. 
La ciudad estuvo de fiesta y pena, a la vez, sin adornos; solo la ba-
sura y su mal olor le acompañaron. Mientras tanto, la dirigencia 
del ex rector Rodríguez brilla por su ausencia. La basura continúa 
como un problema sin respuesta. Primero están las elecciones. 
Ayer fueron las presidenciales y para diciembre serán las de go-
bernador.

Mérida, 9 de Octubre de 2012

Rostros impostores
Rostros fingidos. Rostros de escenografía. Rostros queriendo pa-
recerse a un maniquí. Deseo cumplido de tener el rostro de otra 
persona. Rostro calco, rostro copia. Trasgresión. Imitación pro-
hibida que da placer. Fraude así mismo y al otro que no existe. 
Alquimia de la estética. Falsificación en la piel. Piel Xerox. Piel 
copia. Mala copia de un original que no existe. Médico milagroso 
de la belleza de latonería y figurín. Bisturí sin ética. Mano com-
placiente y cerebro galeno sin moral que forja bellezas sin prin-
cipios. Plagio legalizado por la libertad de no querer ser genuino 
sino un auto-fraude. Plagio tolerado sin derecho a equivocarse. 
Falsificación sin reclamo. El mundo al revés. Prohibido ser como 
se es. Ser feo, castigo de la sociedad que consume con voracidad 
a todo y a todos. Ser bonito, el valor supremo de la inclusión mer-
cantilista y de la segregación. Ser bello tiene un precio, entonces 
páguelo. Luego debe continuar refrescando la belleza de la im-
postura. No seas como eres, niégate, se feliz siendo otro, con otra 
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cara dura y otro rostro que nunca será el tuyo, excepto porque lo 
dice un pago que nunca tendrá factura ni el diseño de ser lo que no 
se es. Es la vida del carnaval de la estética que se define al revés. 
La cara dura de un caradura.

Mérida, 23 de abril de 2010
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Obama inverna en plomo fundido y fósforo blanco 
Primer tiempo: Plomo fundido
Alquimia de la raza. Negro en blanco, blanco en negro. Un negro 
presidente del KKK, no por negro sino por creerse blanco. Negro 
en blanco. Tom, tío de Sam, Tío Sam tío de todos, no por bueno 
sino por cristiano. Sam en Tom, Tom en Sam, Black and White, 
el whisky ¡Coño! ¡emborracharon al negro! Sam reencarnó en 
Tom. Sam es Tom, Santón. Trasmutación, asesino y asesinado. 
Cómplices en el crimen. Racismo oculto. Racismo blanco. 
Racismo es pureza. Blanco es puro, inmaculado. Negro como la 
sombra, siempre sombra del blanco y a la siniestra del Señor de 
la Paz. Premiaron al negro con el águila que se come la paloma 
de la paz.
Segundo tiempo: Obama tiene alma negra de fósforo blanco
“El legado oscuro de Barack Obama” es un documento escrito 
por Vicky Peláez4 en el que sintetiza el poder destructivo de ese 
prócer maldito de la globalización del capital financiero que se 
disfrazó de ángel negro de la paz, que habla con el adorno de una 
sonrisa fingida que deja ver su dentadura con lo único blanco que 
tiene esa deidad maligna salida de los infiernos de Dante. 
Obama es un corsario anglosajón que navega libremente por los 
siete mares y cabalga, sin preocupación, por los cielos del mundo 
dirigiendo a los jinetes del Apocalipsis del Evangelio de San Juan, 
mientras lanza, desde el cielo, la pirotecnia del fósforo blanco a 
los niños, mujeres, ancianos de Palestina, Sudán o Siria por pura 
diversión imperial y para complacer a la tribu perdida de Judá. 
Ese extraño arte del gobierno extra-fronteras del imperio nortea-
mericano que ha aprendido, con inusual competencia, el premiado 
con el Nobel de la Paz, le da envidia a los expresidentes Bush y a 
los niños de pecho del Ku Klux Klan, a Mr. Trump y a la señora 
Clinton, quienes se disputarán la presidencia de los EE UU y, por 
extensión, el poder ejecutivo del Gobierno Invisible del Planeta.

4 Véase el documento: https://forocontralaguerra.org/2016/05/07/el-legado-oscu-
ro-de-barack-obama
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Con esa arrogancia y prepotencia que habla Oback Hussein Oba-
ma y con el ejemplo imperial del Gran Garrote de Roosevelt que 
inspira y conduce al gobierno de la primera potencia militar de la 
Tierra, el negro, racialmente converso de Hawaii, hoy convertido 
en el negrero maldito más famoso de la historia de la esclavitud, 
es el conductor del neoliberalismo planetario, que además se da 
el lujo de enseñarle a sus dueños de Wall Street y de las corpora-
ciones financieras, cómo un esclavo negro, absolutista y sonrisa 
batiente de felicidad, puede ser más eficiente que sus patrones y 
tan o más destructivo para la civilización que sus antecesores de 
la Casa Blanca.
Este Leviatán le daría celos a Thomas Hobbes si estuviera vivo, 
no por eficaz y servil, sino por el color de su piel. Mientras tanto, 
el Tío Sam mira con orgullo, desde sus plantaciones de algodón 
en Virginia o desde los rascacielos de Nueva York, cómo el es-
clavo ama con pasión y lealtad a su amo de las plantaciones de 
tabaco y caña. 
Los psicólogos, siempre tan adelantados en ese arte de la pre-
dicción del comportamiento humano y social, descubrieron, hace 
poco tiempo, el agua tibia y le llamaron a esta patología: el “Sín-
drome de Estocolmo”. Muy anterior a los estudiosos de la teoría 
crítica sobre la ideología, ya el marxismo había estudiado este 
fenómeno de la pérdida de la conciencia en los sujetos y la deno-
minó: alienación.
Tercer tiempo: Tío Sam disfrazado de tío Tom 
El tío Sam disfrazado de tío Tom nos vigila desde la Casa Blanca. 
Es el cuerpo de un “negro” con el cerebro de un blanco anglosa-
jón, protestante y esclavista del sur. Lleva en su mano derecha 
una antorcha, como si fuese la estatua de la libertad. 
Quisiera él ser del exclusivo republicano club del Ku Klux Klan. 
Ganas le sobran a un tipo de alma negra como Obama, ser negrero 
esclavista de tez catire y de ojos azules de los amos blancos an-
glosajones de Virginia. 
Él no es un negro cualquiera, es el negrero más cruel que haya 
conocido la historia planetaria y es más blanco de alma negra que 
sus antecesores, los presidentes Bush y Reagan. Es el Pecos Bill 
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del siglo XXI, defensor de toda la humanidad contra el peligro 
ruso, coreano, cubano, yemení, iraní, del ISIS y, ahora, por obra y 
gracia de su alma negra y sus ansias de apoderarse de las riquezas 
que no les pertenecen, incluye a Venezuela, pues este sujeto, al 
mando de la primera potencia del mundo, estampó su rúbrica en una 
orden ejecutiva que declara a su país en “emergencia nacional”, al 
considerar que la Venezuela, dueña de los yacimientos petroleros 
más grandes de la tierra, poseedora de minerales estratégicos para 
el desarrollo tecnológico y de la industria espacial, telemática y 
armamentística, y lugar donde se encuentran una de las reservas 
de agua dulce más importante del planeta, constituye “una inusual 
y extraordinaria amenaza a la Seguridad Nacional y a la política 
exterior de los Estados Unidos”.
Obama es parte de la trinidad blanca de USA, junto al padre y al 
hijo, es el espíritu de la América de los Bush y del garrote vil de 
Monroe.
Obama es un negro tres en uno, tres tiempos de un negro sin alma 
desde que se volvió negrero del mundo.

Mérida, 6 de junio 2016

Carlos Dávila: sencillamente…
Me sumo al respaldo de la candidatura de Carlitos Dávila, hom-
bre de pensamiento monolítico y sincero; revolucionario de pen-
samiento, palabra y obra, para ser candidato a diputado (Así adju-
diqué mi apoyo político a un dirigente de base con aspiraciones a 
la candidatura de diputado al parlamento en las elecciones inter-
nas del partido). 
Chavista convicto y confeso para la posteridad, en su sentido am-
plio y llano. Militante de las causas más nobles, íntegro y hones-
to. Un sujeto nacido desde las convicciones ideológicas de su tra-
yectoria estudiantil como dirigente inquebrantable e incomprable 
y hoy profesional al servicio de la ULA.
Carlos Dávila es sencillez y probidad total, con un perfil que des-
cubre al invasor disfrazado de revolucionario y mácula de proce-
so que nos dejó el Comandante Eterno. Allí en el campo del “pro-
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ceso”, su imagen virtuosa y sin tapices, ni intereses que ocultar, 
genera escozor y desestabilización en el impostor que ostenta un 
cargo o aspira una cuota de poder para robar y fornicarse la Patria. 
También produce roncha y rubor en el ejercicio del poder corrom-
pido por la ineficacia o en la apropiación de la cosa pública, es 
decir, en los enemigos públicos denunciados por el Comandante: 
la burocracia parasitaria y la corrupción de mil cabezas, suerte de 
hidra con voracidad exponencial silenciosa que fagocita la revo-
lución desde adentro.
Conocí a Carlitos en su actividad de dirigente estudiantil “come 
candela” sin que su lengua ardiera. Igualmente lo aprecié en toda 
su dimensión como Administrador de Plandes en 2002-2004 
cuando ejercí su dirección. Y en la FBUS, foro universitario de 
los lunes vespertinos y de todos los días, lugar de encuentros y 
utopías revolucionarias, lo veo y lo oigo con esa pasión infinita 
por el chavismo y la gestión de gobierno analizada con frialdad y 
dureza ética y, a la vez, con proposición y propuesta. No es la crí-
tica que corroe, es crítica constructiva, correctiva y propositiva.
Desde este lugar, donde milito con pasión e idealismo, lo he visto 
duro, radical como es, sensible y humano como pocas personas 
he conocido. Frente al compromiso y la responsabilidad, en su 
léxico es inexistente la palabra “no”.
Finalizo esta nota apologética afirmando que a la revolución ve-
nezolana le han faltado hombres como Carlitos Dávila con coraje 
para hablar llano y “cantao” porque no tiene rabo de paja, tampo-
co de plumas. No digo que la revolución no los tenga, sí los tiene, 
pero la mayoría fuera del gobierno y del partido.
Nuestro candidato pa’ lo que sea, donde el ejemplo y la acción de 
gobierno lo requieran. En lenguaje de la hípica: imperdible. 
Ave Carlos Dávila, hombre tallado de marfil y granate mucho an-
tes del chavismo y después, congraciado con la sabiduría política. 

Mérida, 15 julio de 2015
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Eduardo Galeano, nuestro, como los árboles de aquí
Eduardo Galeano, imponente como la fresca sombra de un so-
berbio ceibo del sur del lago de Maracaibo, fino y de exquisita 
prosa, cuán pintoresco y áureo araguaney; nuestro como la arepa, 
el casabe y la chicha de maíz; claro y sencillo como la luna ple-
na; espontáneo y magistral como los eternos comandantes Fidel 
Castro y Hugo Chávez. Galeano, íntegro como la Patria Grande, 
la de América toda.
Así seguirá siendo Eduardo Galeano, quien vive en las chozas 
de cartón de Alí Primera y navega por el mar Caribe y el Paraná 
escondido en las fulgurantes olas del río de La Plata que adorna 
con sus brumas la ciudad de su natal Montevideo, ciudad austral 
de crepúsculos orientales y de encantos charrúas, guaraníes y de 
canarios españoles.
En otras oportunidades, he afirmado que los grandes hombres 
y mujeres al morir yacen como lo hacen los altos y frondosos 
árboles de nuestros llanos, bosques y selvas nubladas cuando la 
savia vital deja de circular por sus troncos, ramas y follajes; ellos 
quedan parados y altivos ante el imperecedero tiempo, dando tes-
timonio de que su existencia sirvió para brindar el frescor y la 
fragancia de su majestuosa y protectora sombra sin ocultar la cla-
ridad de la luz. Así se deja ver Eduardo Galeano, tal como si fuese 
un imponente y sólido Apamate o un espectacular cedro de finas 
y nobles maderas de nuestras tierras guayanesas. 
Tristeza y acongojo produjo en el mundo entero la noticia de que 
Eduardo Galeano había muerto, pues era el intelectual más uni-
versal de la República Oriental del Uruguay. Su partida inespera-
da ha dejado nuestras venas abiertas de pena y dolor.
Así sentimos la repentina desaparición física del ilustre Samán 
de Güere uruguayo, Eduardo Galeano, quien nos alimentaba con 
su clarividente pensamiento político y su sensibilidad de fina y 
exquisita poesía.
Galeano fue el escritor que se apoderó de la energía y el sentido 
fecundo de la palabra para expresar, con absoluta claridad y sen-
cillez extraordinaria, las contradicciones de la realidad política y 
económica, tal como ella es, sin los velos que la ocultan.
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Al partir, dejó de escribir su pluma, que no sólo era de una gene-
rosa y brillante estética, sino que develaba las contradicciones de 
la sociedad a través del pulcro corte de una cuchilla de diamante. 
En esta cirugía del arte de las palabras bien dichas, las causas que 
ocultaban el origen de la pobreza y sus pobres quedaban desen-
mascarados, tal como le ocurre a la justicia tardía e injusta que 
estará siempre agradecida con los corruptos y delincuentes de 
cuello blanco y camisa roja, así como con los ricos y poderosos y 
en deuda con los con los pobres y solventes.
El candor fingido de la hipocresía oficial quedaba descubierto en 
su escritura, sin discriminar si era un político corrupto o un mon-
señor ebrio de vino de consagrar y de bendecir con un crucifijo 
de latón oxidado por falta de fe. Menos importaba si era el hono-
rable y acaudalado empresario que hacía negocios clandestinos 
con funcionarios ímprobos del Estado nacional o municipal, el 
narcotráfico o la prostitución infantil. 
Su palabra jacobina descubría, con gran claridad, las mil másca-
ras de los rostros de los dueños del poder que no podían seguir 
apareciendo inocentes, mostrándose con sus elegantes paltós, to-
gas, birretes, corbatas y sotanas ante las complacientes cámaras y 
micrófonos de periodistas ofrecidos al mejor postor. 
En su agudo ojo de hermeneuta, las posturas simuladas de cruces 
y bendiciones, sin convicción cristiana, quedaban visibilizadas y 
escritas para su denuncia en forma literaria, con agudas crónicas. 
Los medios de comunicación de masas que, en vez de informar, 
recrear y educar, se encargaban de desinformar y de deformar la 
verdad, quedaban también al descubierto, pues se hacían cóm-
plices de sus dueños, quienes no son los que están en las oficina 
de la radio, la prensa o la televisión de la provincia sino en los 
hall de ultramar o en los rascacielos de las grandes corporaciones 
transnacionales de Nueva York o en las bolsas de Tokio, Múnich, 
Londres o Wall Street.
Si el cantor del pueblo, Ali Primera, estuviera vivo, hubiera escri-
to que Galeano era un hombre de “madera, de madera preciosa, 
de pura madera, de madera olorosa a jazmín café, a preciosa ma-
dera, de madera madera, de madera esperanza, de madera can-
ción”, porque el corazón de Galeano era todo pureza.
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Atilio Borón, su amigo argentino, decía por la bonaerense Página 
12, que Galeano no escribía para la capilla sino que su objetivo 
era llegar con su voz a todos los inconformes, a los oprimidos 
y explotados que encontraban, en su lenguaje llano, terso y sin 
rebusques culteranos, un valioso instrumento para comprender y 
explicarse la realidad que los agobia, las causas de las desdichas 
y atrocidades que campean en la escena contemporánea y que son 
un poderoso estímulo para movilizarse y luchar.
Escribir de esta manera requería de una paciencia infinita y de 
una vocación artesanal que lo llevaba, en ciertas ocasiones, a pa-
sarse una noche en vela —durante gran parte de su vida— con la 
compañía de sus cigarrillos, bregando por encontrar la frase justa 
o la palabra exacta que rematase eficazmente su argumento, que 
dijera lo que quería decir y que fuese capaz de suscitar, en quien 
la leyera, la conciencia de su propia situación y la rebeldía para 
cambiarla.
Galeano escribió hace treinta años, con gran sabiduría, el siguien-
te pensamiento que extraigo de uno de sus textos y, que sin duda, 
es el gran epitafio de su vida: 

La idea de la muerte individual deja de tener impor-
tancia, si uno adquiere la certeza de sobrevivir en los 
demás, sobrevivir en las cosas que quedan.

En esta idea, nuestro Eduardo Galeano anticipaba su paso a la 
trascendencia, lugar en el que los hombres se hacen inmanen-
tes para poder tener un espacio en la historia, escribiendo glosas 
verdaderas que pocos pueden cifrar. En ese devenir, los hombres 
como Galeano no pueden morir. 
De esta manera, la desaparición física de Galeano deja al proceso 
político venezolano una maravillosa y vibrante voz que le daba 
historia y poesía al pensamiento bolivariano, desparramándose 
por el continente americano como una lluvia que refrescaba a los 
movimientos emancipadores, ofreciéndole contenido y sentido 
para seguir germinando.
Ahora las venas de América Latina y el Caribe se vuelven a abrir, 
no para denunciar el atropello del opresor histórico, sino para so-
llozar la desaparición de este jinete alado de la palabra optimista, 
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cargado de pedagogía emancipadora y de la humildad de su sa-
biduría.
Despido esta nota luctuosa, parafraseando otra vez a Alí el Can-
tor de los pueblos del mundo excluido, convencido de que con la 
obra escrita por Eduardo Galeano “haremos una mano con esa 
madera, para golpear bien fuerte a quien desde siempre, golpea y 
golpea, nos golpea”.
Ahora Galeano, Chávez y Allende nos iluminan con sus enseñan-
zas libertarias desde el infinito imperio de la luz y la verdad.
Galeano vive en su literatura, vive en la palabra que nos legó. 

Mérida, 23 de abril de 2015

José Manuel Briceño Guerrero
Lauros al incansable hombre de la filosofía que hizo historia,

educación, letras y redimía las lenguas antiguas de una universidad
con una Facultad de Humanidades por dentro y Educación por fuera.

Pedro Rivas

El escrito óbito en anexo, del profesor Alfredo Angulo, decano 
de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad 
de Los Andes, es una pieza de gran valía académica y de un apre-
ciado y justo reconocimiento por el hombre docto, al hacer un 
valioso y estimable testimonio institucional que alude el trayecto 
y a la obra del educador-pensador que jamás dejó la brega de la 
reflexión y la indagación, la enseñanza permanente y la escritura 
publicada con la misma fuerza con la que el viento expande el 
polen de las flores. El maestro Prieto Figueroa, en su siempre 
tarea educadora, decía: “Si tienes una idea ponla en el viento”. 
Eso era lo que hacía el luchador y pedagogo José Manuel Briceño 
Guerrero.
Honra y honor a un magnífico educador de las letras y de la forja 
del espíritu humano corresponde en estos momentos de luto para 
las luces venezolanas y del continente latinoamericano.
No hay desperdicio en los lauros que la palabra testimonial del 
profesor Angulo hace de la obra de este destacado educador uni-
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versitario, que el tiempo se ha encargado de macerar, así como 
del magistral reconocimiento que sus cientos de discípulos de fi-
losofía y de las lenguas clásicas se encargaron de conceder, al de-
signarle con el título de “Maestro”, cada vez que a él se dirigían, 
con el respeto que daba la autoridad ganada en el camino de los 
saberes y la experiencia filosofal.
El profesor José Manuel Briceño Guerrero educó haciendo uso de 
“la universidad sin muros”, en su ágora en el edificio Chacao de 
Los Caciques, en la ciudad de las nieves eternas de Santiago de 
los Caballeros de Mérida. Allí, en su salón de estudio, tallaba y 
moldeaba, con su sabio y magistral verbo, el conocimiento de la 
cultura occidental, oriental y prehispánica; enseñaba con el fino 
buril de la rigurosidad y de la disciplina, y formaba al espíritu con 
la rectitud del nivel y la plomada. 
Sus incontables seminarios abiertos extracurriculares se conver-
tían en talleres donde se templaba y moldeaba el acero del espíritu 
hermenéutico de los aprendices del arte del pensar comprensivo 
y se formaban cauces para que las ideas se hicieran argumen-
taciones y pudieran fluir con la espontaneidad del conocimiento 
construido y la sensibilidad humana en ese ejercicio de darle for-
ma, musicalidad y color a la materia viva de la palabra sabia y 
elocuente. También en esos talleres se aprendía, en el silencio de 
la observación, a construir otro maravilloso dispositivo de la pa-
labra seductora, culta e inteligente: la ironía, como fina expresión 
del ensamble de la cicuta antigua con el curare nuestro.
Con la desaparición física del maestro Briceño Guerrero se en-
ciende el fuego de Prometeo y la Universidad venezolana, la que 
lucha para vencer las sombras de la degradación y el desatino, 
tendrá en sus manos la antorcha encendida por el dolor de la irre-
parable pérdida del humanista inmenso y la lanza de la palabra 
esperanzadora para guerrear contra la ignorancia ilustrada que es 
una enfermedad incurable, peor que la oscuridad de las tinieblas, 
porque en ese ámbito de la irracionalidad y la intolerancia, jamás 
nacerá ni entrará un rastro de luz. 
Nos dejó el doctor José Manuel Briceño Guerrero, emérito ca-
tedrático de la Escuela de Educación de la Universidad de Lo 
Andes en condición de profesor titular, activo en la docencia y en 
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la investigación. Otra enseñanza más de su constancia y perma-
nencia en el fórum universitario.

Ha muerto el Doctor José Manuel Briceño Guerrero, 
profesor Titular del Departamento de Filosofía, de la 
Escuela de Educación, de la Facultad de Humanida-
des y Educación.
José Manuel Briceño Guerrero, escritor, filósofo, na-
rrador, ensayista, poeta, diarista y viajero, ejerció la 
docencia por más de cinco décadas con una ejempla-
ridad sólo reservada a los profesores, que por su voca-
ción, sabiduría y pasión, trascienden la condición de 
la enseñanza, para convertirse en un maestro: aquel 
que, como señala el maestro George Steiner, entre-
ga a las generaciones de alumnos un testimonio de 
sentido. El maestro Briceño Guerrero, con sus clases 
y seminarios, conferencias, charlas y conversaciones, 
demostró que la labor del educador es una auténtica 
llamada que el maestro realiza a sus alumnos, en la 
que la enseñanza se trasmuta en una vocación, en una 
verdadera vocación, en una respuesta que responde a 
la citación con un “¿Por qué me llamas, qué quieres 
que haga?”.
José Manuel Briceño Guerrero despertó el don que 
poseían sus alumnos, sus discípulos, al colocar una 
obsesión en el camino de sus vidas: que pensaran por 
sí mismos, que ejercieran el criterio de la crítica y la 
libertad, y, sobre todo, la pasión por los libros, que 
tuvieran la decisión y la valentía de ir en la búsqueda 
del conocimiento y el placer contenidos en el pensa-
miento y el arte y la literatura.
José Manuel Briceño Guerrero publicó una treintena 
de obras de carácter filosófico, ensayístico, narrativo, 
poético y diarístico, siendo reconocido como uno de 
los pensadores venezolanos más importantes del úl-
timo medio siglo. La identificación americana con la 
Europa segunda, 1977; Discurso salvaje, 1980; y Eu-
ropa y América en el pensar mantuano, 1981; consti-
tuyen una de las indagaciones más singulares para la 
comprensión de Venezuela y América Latina. Amor 
y terror de las palabras, 1987 y Anfisbena. Culebra 
ciega, 1992, son novelas que pertenecen a lo más me-
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morable del género en el país; y Diario de Saorgue, 
1996 y Dios es mi laberinto, 2013, forman parte de 
la escritura mayor del diario y del ensayo teológico 
y religioso venezolanos. Por su obra literaria mereció 
el Premio Nacional de Ensayo en 1981 y el Premio 
Nacional de Literatura en 1996.
José Manuel Briceño Guerrero con sus clases, sus se-
minarios, con su obra filosófica y literaria, con sus 
palabras, trató de representar(nos) el mundo. Como 
los filósofos y los novelistas y los poetas no se dirigió 
sólo a estos, sino que su vida ejemplar de filósofo y 
escritor tuvo y tiene que ver con la perspectiva de una 
vida consciente de la vida.
Queda la lección del maestro y la obra del filósofo y 
el escritor.
Paz a su alma y nuestra palabra de condolencia y afec-
to y amistad a su esposa e hija y familiares y amigos, 
y a toda la comunidad de la Facultad de Humanidades 
y Educación.

Alfredo Angulo, Decano
Mérida, 01 noviembre de 2014

Mérida, 01 noviembre de 2014

Juan Vicente Torrealba, inmenso como su llano, todavía vive
Juan Vicente Torrealba es patrimonio viviente de la tierra de Páez 
y Zamora, también de Florentino y el diablo. No esperemos que 
su muerte nos sorprenda para que lloren los discursos oficiales, 
suenen las campanas de las iglesias católicas, aparezca una con-
decoración “post mortem” o diez doctorados honoris causa de 
última hora y se decrete que sus canciones sean cantadas en los 
establecimientos educacionales y universidades nacionales du-
rante tres días.
Cien años de vida de este venezolano es mucho tiempo, no debe 
esperarse más para que el movimiento cultural inclusivo de este 
momento, le reconozca sus méritos estando en plena conciencia 
del juicio para disfrutar del sentimiento y del afecto. No olvi-
demos que este venezolano, nacido en Guárico, fue designado 
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“Patrimonio Cultural de la Música Universal” ¿Dónde y quién lo 
propuso? El Gobierno del Departamento del Meta en Colombia. 
Toda una paradoja.
Es suficientemente aleccionador lo que pasó en la ciencia y en la 
investigación con el sabio Jacinto Convit, condecorado pero en 
duelo nacional y, lo más triste, el silencio que sepultó a Simón 
Díaz, fallecido y enterrado en plena “guarimba” del 2014, casi en 
censura mediática, sin rendirle el homenaje debido. El aparataje 
mediático y las disqueras no tuvieron tiempo de dedicarle la aten-
ción correspondiente a su magistral figura. Tampoco el Gobierno 
hizo lo suyo.
El Gobierno Nacional debe reivindicar a este venezolano insig-
ne que ha contribuido a configurar el gentilicio y la personalidad 
musical de la Venezuela desde mediados del siglo pasado hasta 
hoy. Inclusión es reivindicación oportuna y sin dobleces cultura-
les. Darle ahora la condecoración suprema de la patria y declarar 
tres días de júbilo nacional por su obra es lo que todos quisiéra-
mos que sucediese. Homenajearlo en vida para pláceme suyo, del 
país y su familia es lo que procede. No esperemos el infortunio, 
nadie tiene comprado su destino ni hipotecado el día de nuestro 
funeral. 
No exageraría en mi proposición de que todas las emisoras pri-
vadas, oficiales y comunitarias difundan su patrimonio musical 
acompañado de comentarios durante el tiempo que dure la decla-
ración del júbilo; sería una lección de ciudadanía venezolanista. Y 
en las instituciones educativas habría que “sembrarle a los niños 
digito-planetarios” el afecto venezolanista por la música llanera. 
Nuestros niños han nacido en un país cada vez más extraño, con 
una sociedad civil menos nacionalista, más globalizada y con una 
escuela extraviada con respecto a nuestro gentilicio y valores pa-
trios, por lo tanto, nuestros niños deben ser educados y enseñados 
que en la patria de Bolívar existe música nacional y compositores 
criollos de verdad “verdaíta”, que están vivitos y coleando como 
Juan Vicente Torrealba, Chelique Sarabia y Hugo Blanco y otros 
más jóvenes como Aquiles Báez, Orlando Moret, Edgar Ramírez, 
Rodner Padilla, por mencionar los más representativos y que vie-
nen con dificultad a mi memoria.
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Propongo en esa dirección, una campaña nacional para rescatar 
la imagen histórica de este venezolano folclorista, compositor e 
instrumentista virtuoso de la música llanera y símbolo de nuestro 
legado cultural de la nación.
Ojalá y las Direcciones de Cultura de las universidades públicas y 
privadas, que han venido coincidiendo en temas diversos como la 
política (junto a los medios que se han aprovechado de su reper-
torio musical), asuman esta iniciativa en sus propios ámbitos cul-
turales, especialmente ahora que la música del llano fue declarada 
por el Gobierno: “Patrimonio de todos los venezolanos”.
Quien quita y sí, dijera mi abuela Anaïs en plena montañas andi-
nas, que hasta bailó el Sabaneando, tarareó el magistral Concierto 
en la Llanura, silbó a Rosario y hasta conoció las letras de La 
potra Zaina y Madrugada llanera.

Mérida, 26 de Julio de 2014

Trujillo tierra de sabios, santos y guerrilleros heroicos
Los hombres ocupan un lugar en la historia si se han sembrado 
en la militancia de las ideas llenas de utopías, en la constancia 
por adelantar proyectos que otros no asumen por creer que son 
imposibles de lograr y, finalmente, por mantenerse firmemente en 
la coherencia del pensar y el decir con la obra. 
La desaparición física del Comandante Prada, quien perteneció al 
histórico movimiento revolucionario PRV-FALN, cierra una pá-
gina llena de historia en estas tierras de utopías y petróleo, sueños 
y oportunidades.
No obstante, hoy nos topamos en los pasillos de la universidad 
autónoma y pública con muchos hombres que no fueron capa-
ces de sobrevivir a sus convicciones revolucionarias porque el 
infantilismo de su izquierdismo, a decir de Lenin, los liquidó po-
líticamente al dar el salto atrás para caer en la alfombra tras la 
talanquera del oportunismo y del goce de la poltrona del inte-
lectualismo que evocaba los bulevares de la ciudad de las luces 
parisinas, la dolce vita de Sabana Grande o los tragos de escoces 
en el Hotel Park de Mérida.
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Muchos de esos conversos que ayer acompañaron y conocieron 
a “El Flaco” Prada, hoy militan en la contradicción del viraje ha-
cia la derecha, se resguardan en el silencio del converso frente 
a la solapada risa burlona de sus antiguos verdugos quienes se 
estrenan como sus nuevos compañeros de militancia, es decir, de 
quienes ayer fueron los persecutores, torturadores y asesinos de 
sus camaradas.
El Comandante Prada muere como lo hacen los viejos árboles de 
roble, de pie, erguido, sin dobleces y altivos por su fina y valiosa 
madera. Murió cuando el péndulo del tiempo dejó de oscilar y la 
plomada se detuvo en la perpendicular de la rectitud del revolu-
cionario.
Muere Francisco Prada Barazarte, el Comandante Arauca, un 
trujillano nacido en la tierra de Skuke, en el río Castán, en los 
páramos de Niquitao, en los llanos de Monay, Sabana Libre o 
Mendoza Fría, no importa dónde haya sido, lo que importa es que 
a partir de mañana se dirá que es Trujillo “tierra de sabios, santos 
y guerrilleros heroicos“. Sus amigos lo admiran con la devoción 
del recuerdo fecundo de aquel hombre denso como un libro y 
convincente como el fusil.
Honor y Gloria al Comandante Prada, “El Flaco” Prada.

Mérida, 11 de julio de 2014

Ana Enriqueta Terán: poesía nuestra de cada día
Ana Enriqueta Terán es talento y fascinación de mujer valerana, 
tan pura y criolla como el sabor del ají chirere condimentado con 
flor del maguey del Cumbe y la cocuiza de Chejendé, tan criolla 
como la degustación silenciosa del chimó de San Isidro, tan ini-
gualable como las carabinas de “maíz pelao” con caraota hechas 
en Mendoza Fría y Quiebra e’ Cuevas en la serpenteada y ribe-
reña ruta de la vieja Gran Carretera Trasandina que todavía deja 
escuchar el ruido en pena del pico y la pala, el tinte de sangre y 
el sudor de los presos del régimen del Benemérito Juan Vicente 
Gómez, que un día de 1920 trazaron su periplo hacia Mérida y 
San Antonio del Táchira.
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Ana Enriqueta es la naturaleza de la poesía misma. La doña de 
las letras trujillanas de verbo infinito y torrentes de aguas de ma-
nantial que caen sobre el valeroso Motatán y sus ríos afluentes 
del Momboy y el Castán, el Carache y el Jiménez, el Zanjón del 
Tigre valerano y la Quebrada de Skuke, acompañándolo en su 
travesía hacia el lago de Maracaibo con sus poemas escritos en 
verso libre, impregnados de musicalidad y policromía de arcoiris 
para que el sentimiento humano se deje seducir.
Y es así porque Ana Enriqueta Terán y su pluma escriben en tinta 
de colores líricos una existencia de pura cotidianidad en un bu-
cólico pueblo detenido en el tiempo colonial de casas con techos 
de tejas y paredes pintadas de blanca cal y azul añil, allá en Jajó.
Ana Enriqueta es una poetisa que existe en el sigilo de las maripo-
sas multicolores del Jirajara y el Monaicito y en la celosa vigilia 
de los miles de momoyes salidos del imaginario campesino que 
custodian el díctamo real de los dioses de los bosques nublados 
de los páramos de Niquitao y Guariguay y de las tierras preñadas 
de hortalizas, flores y rosas de Boconó, La Puerta y La Mesa de 
Esnujaque.
Esta poetisa es la policromía de las guacamayas de las selvas hú-
medas de la Gran Sabana, la ruta de las garzas blancas navegando 
por el Arauca vibrador y los manglares de las costas de nuestra 
geografía patria.
Ana Enriqueta Terán es una postal de poesía criolla viajando por 
el mundo con estampa de irreverencia, contagiada de los poetas 
malditos: Rimbaud y Baudelaire, y por la bendición de aires fres-
cos con sabor a vida y esperanza sublime de sus amigos Augusto 
César Sandino, Rafael Alberti, el Che Guevara y Ali Primera.
Ana Enriqueta, la Doña de las Letras Trujillanas, es tan nuestra 
como el aire puro que respiramos y el aguardiente zanjonero que 
alegran la existencia de los labriegos de nuestros montes y valles. 

Mérida, 03 de marzo de 2014
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William Abreu: fiel como una plomada, así fue
Leo la nota de la muerte del Lic. William Abreu y quedó estupe-
facto por la inesperada noticia y prematura partida de este mundo 
de un profesional que tenía mucho que darle al país y a la educa-
ción venezolana.
Me unía con William múltiples afectos. Fuimos amigos de la in-
fancia primera, jugábamos en la Esquina Caliente de la ciudad 
con mis primos los Araujo Lobo, cerca de BiVal (billares Valera) 
y La licorería Pampero, en la Av. 6 con calle 13 de Valera y en los 
campos deportivos del Colegio Salesiano.
Aun siendo contemporáneos, le di clase en la Escuela de Educa-
ción. Luego trabajó conmigo como profesor de Ciencias Natu-
rales en el Programa de Perfeccionamiento y Actualización Do-
cente de la Escuela de Educación, realizando una tarea docente 
impregnada de la vivacidad que proporcionan las experiencias de 
campo y el contacto con la naturaleza, que era la única aula que 
conocía para enseñar su arte, la ciencia experimental y su con-
ciencia histórica.
Con William Abreu se va un trazo puro de magisterio utópico, sin 
contaminaciones de ninguna naturaleza. Ejerció el cargo de di-
rector de la Zona Educativa de Trujillo comenzando el año 2000, 
luchando contra un monstruo de mil cabezas heredado de admi-
nistraciones ímprobas y otras nuevas medusas que el favoritismo 
del poder quería instalar en réplicas nefastas con el pasado recien-
te y al que está prohibido emular por razones de ética y asepsia.
Ejerció la docencia con dignidad y pedagogía ejemplar, y su paso 
por la administración educacional la desempeñó con garra revo-
lucionaria y probidad a toda prueba. No se le conoció un acto en 
el ejercicio de la función pública y académica que no estuviese 
identificado con la rectitud del nivel del albañil y el sentido de la 
trascendencia.
Con William Abreu se va un pedazo de revolución verdadera y un 
ejemplo que queda para emular.
En lo personal, siento que se me va un amigo de mi impronta 
infantil y del presente. Me quedan los recuerdos bonitos de un 
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compañero en medio de una tristeza que como la ola furiosa de 
un mar picado golpea la orilla de un acantilado.
Sólo puedo despedir esta luctuosa nota diciendo: Paz a los restos 
de un maravilloso amigo que en estos momentos nadie sabe qué 
conversará con Paolo Freire y Prieto Figueroa. 
En algún punto del infinito cosmos, sus energías de espíritu in-
quieto y de pedagogo ejemplar vibran; en alguna escuelita truji-
llana su ejemplo cargado de ecología se recordará en una semilla 
que germinará una mazorca de maíz o de ají chirere.

Mérida, 9 de enero de 2014

Simón Díaz se nos fue oloroso a tonada, poesía musical y odas 
al caballo viejo y “cansao”
Simón Díaz interpreta el sentimiento de la sencillez y la sinceri-
dad del venezolano oloroso a bosta, canto y poesía musical extraí-
da de un cuatro punteado. El “Tío Simón” nos identifica con ese 
sentimiento patrio del llano nacido en el potrero y en la vaquera 
de ordeño en la que “la vaca mariposa tuvo un terné”.
Maestro del llano que no dejará de enseñar a nuestros nietos el 
valor de la patria alegre y orgullosa de costumbres y tradiciones 
criollas, potros lozanos, yeguas hermosas y caballos pidiendo que 
le quiten la rienda y le dejen la sabana porque están viejos y “can-
saos”.
Simón Díaz se fue a reposar con su cuatro y sus canciones hacia 
otros esteros más allá del horizonte llanero. Atrás queda la alegría 
del carutal reverdecido y la fragancia del guamachito, cerca de un 
morichal. Como un recuerdo del llano venezolano siempre estará 
en el suelo: la soga reventada, el freno y las riendas de un caballo 
viejo que no lo vieron más. Unos cabestreros dan fe de haberlo 
visto pasar al filo de la medianoche relinchando con una potra ala-
zana diciendo que uno no tenía la culpa de estar viejo, “cansao” 
y “embarbascao”. 
El llano, siempre el llano, ahora no dejará de oír y cantar tonadas 
de cabestrero en donde una vaca recién “paría” deja salir su leche 
por cántaros tendidos.
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Hoy imagino en Barbacoa a Simón Díaz, sentado debajo de un 
jabillo cercano a un jagüey, punteando un cuatro y cantando “La 
Tonada del Cabestrero”.
La desaparición de Simón Díaz deja fresca en nuestra memoria 
campesina y urbana la imagen de un hombre sencillo, dulcemen-
te tallado en la dura madera del samán, en la hermosura del ce-
dro y en el frescor de las palmas y los chaguaramos de nuestros 
inmensos llanos que dormitan en el horizonte lleno de luceros 
tropicales.
Caracho Simón, te fuiste… Te fuiste con la tarde para no volverte 
a ver más.

Mérida, 01 de marzo de 2014

Murió el padre Vílchez, la música calla mientras la Chiquin-
quirá llora
Con la desaparición física del padre Vílchez, el pueblo venezola-
no, especialmente el zuliano, pierde a un gran hombre y la iglesia 
católica a un religioso verdadero, exponente auténtico del cristia-
nismo de calle, cuyo evangelio fue una práctica y un modelo de 
probidad, sacrificio y fe. Actuó como un promotor social, cultural 
y deportivo, siempre identificado con los sectores más abandona-
dos y excluidos de la sociedad zuliana. El padre Vílchez hizo del 
apostolado una cátedra de ejemplo vivo.
Pasará a la historia por su obra espiritual, también por su vena de 
eterno gaitero y compositor que alegraba las navidades al ritmo 
de sus grupos infantiles y de jóvenes organizados por él. 
Zagales y zagalines se llamaban aquellos niños y púberes, oloro-
sos a tierra y a sudor que aprendieron a cantar y a tocar diestra-
mente el cuatro, las maracas, la charrasca, la tambora y el furru-
co, al son de la disciplina y del orden. Convertía zagaletones en 
hombres de bien.
Difícil es no recordar la musicalidad de las serenatas que cantaba 
y los villancicos y las gaitas que le dedicaba, con magnánimo fer-
vor de grey, a la Chinita india, patrona de Maracaibo,
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El padre Vílchez deja acongojado a un pueblo que lo amó y una 
herencia con una trayectoria llena de caridad, enseñanza cristiana 
y pedagogía liberadora; lega equipos deportivos organizados con 
canchas por dentro, escuelas y un liceo; discos de acetato con 
gaitas en su interior, zagalines que nunca envejecerán y una feli-
gresía militando en el compromiso con el trabajo, con la ética de 
la responsabilidad y la convicción de que todo es posible lograrlo 
en colectivo y en solidaridad. 
Lo conocí personalmente en 1979 en unos Juegos Nacionales de 
Profesores Universitarios realizados en Maracaibo. Su legendario 
anecdotario dice que muchas veces daba misa con el uniforme de 
softbol puesto debajo de su sotana, bien porque llegaba retrasado 
de un juego o porque tenía que salir “pirado” para no llegar tarde 
al desafío que solidariamente esperaba por él.
Siempre lo admiré por su talento y su aporte a la música, fui su 
admirador silente desde muy niño porque soy amante de este gé-
nero musical que el padre Vílchez cultivaba y fomentaba en las 
fiestas decembrinas.
Con la desaparición de monseñor Vílchez, La Chinita llora mien-
tras la gaita permanece en silencio. El relámpago del Catatumbo 
no dejará caer por mucho tiempo sus alegres y fulminantes colo-
res llenos de rayos celestiales. 
Hay alegría en el cielo y llanto en la tierra marabina... Y en otras 
también. Los angelitos negros de Andrés Eloy Blanco por fin 
aprenderán a cantar gaita zuliana, también lo harán los angelitos 
sirios, palestinos, libios y afganos.

Mérida, agosto de 2013
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Chávez: el hombre y la obra, surcos de la historia5

I
Dos mil trece es un año de muchas significaciones en los dife-
rentes órdenes de la vida de un país como Venezuela, que cambia 
y se trasforma a ritmos acelerados en medio de un mar tepidario 
de aversiones criollas y extranjera, y de unas anclas atascadas, 
adheridas a un modelo de desarrollo socioeconómico que recla-
ma, aviesamente, no ser tocado porque el pensamiento neoliberal 
inoculado en él no admite intervenciones que le sean extrañas al 
sacrosanto dictamen del pensamiento de la globalización del mer-
cado y su adhesión al poder financiero internacional.
La Venezuela del siglo XXI se estrena con una Carta Magna 
(1999) que en su Artículo Primero se define como “irrevocable-
mente libre e independiente de cualquier coloniaje, que funda-
menta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, 
justicia y paz internacional, en la doctrina de Simón Bolívar, el 
Libertador”. En consecuencia, se declara que son “derechos irre-
nunciables de la Nación: la independencia, la libertad, la sobera-
nía, la inmunidad, la integridad y la autodeterminación nacional”.
En este contexto de refundación de la patria, la vida política e 
institucional se desarrolla luchando contra los vicios heredados 
de la IV República y las fortalezas de un proceso de democracia 
participativa y protagónica que anhela, en primer término, dis-
minuir los abismos entre los sujetos que siempre poseyeron y los 
que poco a nada tuvieron, porque fueron invisibilizados, tal como 
si nunca hubieran existido. Este modelo se hace desde una de-
mocracia real e incluyente que pretende que los beneficios de la 
renta petrolera sean distribuidos con equidad y justicia para hacer 
posible el pago de una deuda social que dejó secuelas en la so-
ciedad venezolana marginalizada, muchas de ellas, irreparables y 
que hoy conflictuan el tejido de una conciencia de país.
Inicio este editorial con esta nota introductoria, que contextualiza 
dos episodios recientemente ocurridos en la dinámica de nuestra 
socio historia política del año 2013.

5. Tomado de Educere. Año XXX: 56 Enero-abril/2013. Editorial. Fragmento



137

Pedro José Rivas

Crónicas de mis personajes

Primeramente, me referiré a la lastimosa desaparición física del 
ciudadano Presidente de la República de Venezuela, Teniente Co-
ronel Hugo Rafael Chávez Frías, ocurrida el 5 de marzo de 2013 
en el Hospital Militar de Caracas, en medio de un profundo dolor 
que conmocionó al pueblo venezolano, latinoamericano, caribeño 
y mundial, y por el otro lado, a una esquizofrénica y paranoica 
protesta mediática promovida por un sector opositor que pedía 
“fotografías del enfermo”, daba informes médicos ficticios desde 
Miami y solicitaba la emisión de “partes médicas” creíbles rea-
lizadas por una comisión de médicos adversos a su gobierno, tal 
como si el pedimento fuera un trofeo de guerra en una espantosa 
y singular necrofilia jamás vista en los anales de la democracia 
occidental y cristiana del mundo civilizado.
El fallecimiento del Presidente Chávez deja un proyecto de país 
inspirado en una concepción de socialismo del siglo XXI con raí-
ces propias y la convicción de que la democracia es posible, si 
las condiciones materiales que provocan la pobreza, la inequi-
dad y la injusticia son corregidas estructuralmente mediante la 
redistribución de la riqueza petrolera con el fin de compensar la 
necesidades que azotan a un importante sector de la población ve-
nezolana que careció, históricamente, de las condiciones básicas 
y de las oportunidades para participar activa y protagónicamente 
en el desarrollo integral y sustentable del país y en el suyo propio.
La cosmovisión de gran estadista del Presidente Chávez reivindi-
có, para la nación, su condición de país soberano y libre de cual-
quier yugo extranjero, recordándonos que Venezuela no podía dar 
un salto hacia adelante, si no rompía los grillos que luego de la 
independencia de España se le colocaron por una inconsecuencia 
republicana y por la ausencia de patriotismo de una dirigencia 
entreguista. Esta anomia republicana dejó la impronta de unos 
pesados fardos ideológicos que hacen estragos en la conciencia 
colectiva del ciudadano.
La lucha por una verdadera emancipación, con Chávez a la cabe-
za, encontró a Venezuela despidiendo el siglo XX postrada frente 
al “mayamismo” y la vida fácil que el petróleo nos dejó. Así co-
menzó su tarea titánica de gobernante crítico, denunciando una 
corrupción galopantemente presente en casi todos los órdenes de 
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la vida nacional y en el aparato estatal, además del marasmo bu-
rocrático.
Chávez muere en medio de una revolución pacífica apenas co-
menzada, hecha sobre la base de elecciones libres y prístinas, asu-
miendo el costo de arrear la autenticidad como una bandera en 
todos los escenarios y foros nacionales e internacionales. Chávez 
expresaba al mundo lo que todos deseaban decir, pero que nadie 
se atrevía porque el “mea culpa” de las hipotecas históricas impe-
dían que la verdad fuese escuchada.
Así, su gestión de gobierno creó una política internacional sobe-
rana como nadie se atrevió a hacerlo en la historia de la nación, 
construyó un discurso y una acción que hoy permite delinear la 
Patria Grande para una América Latina con escenarios propios 
para su integración y desarrollo: UNASUR, CELAC, ALBA, PE-
TROCARIBE, CARICOM, MERCOSUR y la creación de una 
moneda virtual de intercambio justo (el Sucre), desligada de la 
influencia del dólar.
Es menester destacar su amor por la dignificación de dos princi-
pios inalienables del ser humano: la salud y la educación. Estos 
dos derechos irrenunciables para un Estado auténticamente de-
mocrático, se convirtieron en sendas preocupaciones en su imagi-
nario de gobernante y prioridad de su repertorio de obras imposi-
bles de ponderar si no se recurre a los hechos. Cualquier análisis 
serio debe remitirse a la realidad para comprobar que la palabra 
pronunciada por Chávez era acción inmediata. No sólo hablaba 
prolíficamente, construía.
Reseñar la obra de Chávez no es el propósito de este editorial, 
pero la historia no perdonará omitir este hecho de trascendental 
importancia para la patria de Bolívar, por la sencilla razón que la 
llamada V República no es sólo una propuesta política de trans-
formación sociopolítica sino una ruptura con un pasado histórico 
nada fácil de deshacerse y porque las revoluciones no se decretan, 
se hacen desde la práctica social y la conciencia de sus hacedores. 
Además, tallar una revolución en el corazón de una nación que 
es la dueña de las reservas energéticas y gasíferas más grandes 
del mundo y poseedora de grandes fuentes acuíferas del Caribe 
andino amazónico no es ni será un objetivo ni una tarea sencilla.
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La visión de estadista de Chávez siempre estuvo anclada en la 
eterna premonición del Libertador, de que nuestro vecino del 
Norte sería una calamidad para los destinos de la América. Por 
eso Chávez fue un enemigo declarado del nuevo orden interna-
cional y de las oligarquías criollas que son las voceras del neoco-
lonialismo y del imperio de la globalización y de la única verdad.
En segundo lugar es menester acotar la importancia que tuvo la 
realización de las elecciones presidenciales realizadas el 14 de 
abril del año en curso. La democracia se fortaleció al demostrar 
que el debate electoral es el mecanismo de consulta popular que 
garantiza que el electorado confirme la continuidad de las políti-
cas públicas cónsonas con el interés nacional de un gobierno que 
se somete al escrutinio del soberano o, en su defecto, para escoger 
la alternativa de uno nuevo y diferente, pero jamás podría ser des-
de una petición proveniente de la geopolítica globalizadora del 
imperialismo transnacional y sus representantes criollos.
Se destaca este planteamiento porque las elecciones ocurrieron de 
manera normal y, esa misma noche, el Consejo Nacional Electo-
ral dio ganador al candidato Nicolás Maduro, con una sorpresiva 
ventaja de apenas 260.000 votos, muy por debajo de las expec-
tativas electorales del chavismo y de los estudios de opinión es-
pecializada. No obstante, había un ganador indiscutible: Nicolás 
Maduro, quién se desempeñaba como Vicepresidente Ejecutivo 
de la República. Por su parte, el abogado Henrique Capriles Ra-
donsky, para ese momento, Gobernador del estado Miranda, per-
día por segunda vez consecutiva las elecciones presidenciales, 
antes contra Chávez y ahora contra su sucesor.
A la par de este dictamen oficial, el excandidato Capriles Radons-
ky, en rueda de prensa, desconoció los resultados y pidió una re-
visión de los mismos, a la vez que solicitaba que sus seguidores 
descargaran su “arrechera” electoral. Las protestas de calle no se 
hicieron esperar y la violencia se apoderó de las ciudades más 
importantes del país durante tres días. El resultado fue once (11) 
muertos, solo del lado proclive al chavismo, y ocurrieron daños 
lamentables en varios Centros de Salud Integral, CDI, ubicados 
en los sectores populares. Algunos de los cuales fueron apedrea-
dos y quemados.
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La censura mediática nacional y extranjera se encargó de silenciar 
estos hechos antidemocráticos que tuvieron la repulsa del país 
nacional. A dos meses de estos lamentables actos de violencia ca-
llejera y de intolerancia política, la justicia venezolana sigue con 
sus ojos tapados y aletargada en sus investigaciones, mientras los 
deudos lloran sus muertos y claman se aplique una decisión de los 
tribunales contra los apologetas de la violencia y la conspiración 
contra el orden público.
Durante todo un mes, el país respiró el fuego del combate de la 
guerra de cuarta generación y la desestabilización política se sin-
tió nuevamente como réplica que danzaba por la mediática nacio-
nal e internacionalización de los planes golpistas del 11 de abril 
de 2002 y del saboteo petrolero de finales de ese año y comienzos 
del 2003.
Reseñamos estos acontecimientos desde la autonomía universi-
taria y el del derecho de expresión de una revista institucional de 
la Universidad de Los Andes, porque creemos firmemente que la 
educación es un acto vinculado tanto a las contradicciones que 
sacuden la política como a la dinámica social de un país que ya 
no será el mismo después de Chávez, ni los venezolanos dejarán 
de reclamar los logros alcanzados en su reivindicación sociales 
como tampoco tolerarán que sus derechos dejen de ser parte indi-
soluble de sus condiciones de ciudadanos de Venezuela.
La democracia inclusiva y protagónica es un legado de profunda 
humanidad que se concreta en el hacer trascendental del reclamo 
oído por el buen gobernante; en la probidad y eficiencia que brilla 
en la transparencia de funcionario público y en el comportamien-
to límpido del sujeto que labora desde la actividad privada; en la 
equidad con quien fue abandonado y marginado socialmente.
Hacer democracia es jugar con la regla de oro del juego conve-
nido: la intervención de un tercero: el árbitro, sujeto que esen-
cialmente debe respetarse por honor y nunca poner en duda su 
actuación ni debe ser descalificado sólo porque los resultados no 
favorecen a uno de los contendores.
Finalmente, expresamos nuestro sentimiento universitario, hu-
manístico y político al pueblo de Venezuela, al reconocer en el 
Presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Fría, su talante 
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de estadista, el carácter reivindicador de la memoria histórica del 
Padre de la Patria, Simón Bolívar, y la naturaleza de hombre sen-
cillo que le permitió visibilizar a millones de compatriotas para 
quienes la ciudadanía venezolana era una mera declaración jurí-
dica. Ahora es un concepto real y una acción social de política 
dignificadora.

II
Nunca la política será extraña a la educación, menos para una 
publicación académica como Educere, que revindica el arte de 
la política y a la educación como el hecho social y cultural más 
político del ser humano porque contribuye a encontrar su perfec-
tibilidad y a liberarlo de las cadenas de la ignorancia que, como 
una sombra al lado de la luz, le perseguirá siempre.
Esperamos, una vez más, que la controversia sana y el valor y 
respeto por la diferencia, sigan siendo condiciones indiscutibles 
de esta publicación universitaria que aspira, desde la palabra edu-
cada, reencontrarnos con la Universidad de Los Andes, nuestra 
querida Casa de Estudio que hoy siente sobre sus espaldas la luz 
del sol en su ocaso vespertino.

Mérida, abril de2013

Teresio, manos de tijera
Desde muy temprano está allí, a la vista de quienes entran y sa-
len por la caminería principal de la entrada al edificio “A” de la 
Facultad de Humanidades y Educación en La Liria. Siempre está 
allí, durante todos los siete días de la semana transformando las 
dúctiles ramas de pino y las espinosas trinitarias en esqueletos y 
armatostes que pronto darán cuerpo a una cuidadosa y pensada 
volumetría de vida verde.
Teresio se llama, simplemente Teresio, así nada más. Nadie sabe 
su apellido ni las horas diarias que le dedica al invento de su jar-
dín.
Teresio es un hombre sencillo venido de algún paraje andino a 
hacer universidad con sus manos olorosas a tierra y arado, ya de-
jar retratada en su obra la grandeza y el sentimiento de un artista 
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ingenuo que dirige su faena con la precisión del bisturí de dia-
mantes que esconden sus callosos dedos.
Teresio es el más auténtico representante popular que labra for-
mas en el día y, en la noche, dibuja figuras que se deslizan calla-
damente a través de sinuosos movimientos eólicos de sombreados 
claroscuro. Es el decorador encantado que humaniza su Facultad 
con el trabajo de cincelero de árboles, arbustos y plantas orna-
mentales.
Teresio, Rey Midas del vergel que toda planta que acaricia se 
convierte en verde esmeralda que da brillo a los exuberantes y 
babilónicos jardines colgantes, es el lutier que transforma los ra-
males de su edén en finas cuerdas de liras y arpas que vibran en 
pentacordio musical por el hermoso contrapunteo que brindan los 
primeros rayos que despunta el alba y las titilantes luces de un 
cielo despejado en una cantarina noche de plenilunio.
En ese maravilloso jardín que da la bienvenida al que llega, Te-
resio es el decano y el profesor que pocos ven, pero que todos 
miran porqué su cuerpo se mimetiza con su obra de esferas celes-
tiales, burbujas verdes y animales que van adquiriendo identidad 
en medio de un largo y jadeante verano que consume lentamente 
la vegetación.
Teresio, jardinero de Alma Mater, a la vez que cuida con esmero 
las inocentes margaritas de manitas blancas y de corazón amari-
llo, disfruta la esencia de jazmín que perfuma a la Facultad que da 
inspiración a su trabajo.
Teresio, arquitecto de geometría boscosa que tornea sin planos 
ni plomadas, exhala vida a su variedad de esculpidos cuerpos: 
balones que ruedan sin moverse; conos que se transforman en 
trompos que al despuntar el alba bailan sin curricán ni hilos; aros 
y ruedas que se desplazan por la tarde al ritmo del taconeo de los 
estudiantes y profesores; cúpulas flamantes que se construyen en 
el encuentro posible de sus tangentes; lanzas alargadas que nunca 
tendrán un destino ni el blanco de una diana, jinetean en la cima 
de los árboles; arcos de triunfo que festejan la sencillez de un arte 
que no requiere ni busca legitimidad académica; ruedas zurcidas 
en cilindros y esferas que se auto invitan a adornar los cuerpos de 
las mujeres que por allí pasan; espirales que serpentinan la super-
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ficie curva de las mil esferas allí presentes, y globos que esperan 
los primeros escarceos de las precoces sombras vespertinas de 
un viernes por la noche para escaparse, flotando, de la fragancia 
de un pino silvestre acompañado por las mieles narcóticas de las 
extasiadas cayenas de siete colores que dan vistosidad al único 
jardín mágico de una universidad pública y autónoma que un día 
dijo y escribió que era popular y democrática.
Teresio, escultor de manos fecundas de creatividad, imaginación 
y empeño se encarga de hacer: historia de arte en la Facultad; 
escribir con letras tejidas en ramas la geometría del movimien-
to; educar con la sencillez de su sabiduría la rigurosidad de la 
ciencia; hablar los idiomas modernos con el lenguaje verde de la 
naturaleza y leer con nostalgia las lenguas clásicas adormecidas 
por el tiempo y el cansancio de tanto decir y enseñar.
Teresio, el poeta ingenioso de manos mágicas, armó silenciosa-
mente, durante muchas lunas y muchos soles, un sinfín de ma-
ravillosas creaciones que ocultó secretamente en las lánguidas y 
sedientas ramas del pinar y en las jadeantes cayenas reacias a dar 
simetría a las formas, superficies y rostros de su jardín.
Las lluvias recientemente caídas descubrieron, en este jardín en-
cantado, la presencia sorpresiva de cisnes salidos de los pinto-
rescos oleos victorianos llenos de bosques y voluptuosas majas 
vestidas, de caballos andaluces de fino paso y exquisito andar, de 
jirafas atribuladas de tanta sed y de unicornios azules escapados 
de la guitarra de Silvio Rodríguez. La madre naturaleza, con su 
oportuno riego, sabía lo que hacía, entregar el magma vital para 
descubrir un zoológico verde cargado de poesía ecológica y mis-
ticismo escrito en perfecta geometría. Jardinería, matemática y 
vida floreciendo de las manos encantadas de Teresio, todo un poe-
ma hecho de verde bosque edulcorado con sombras nocturnales 
y puntos intermitentes que atraviesan la línea para dar sentido al 
espacio.
Teresio con sus manos de tijera, recrea la belleza y el dinamismo 
de las formas volumétricas, en medio de un paradójico encuentro 
entre la somnolienta rutina académica, incapaz de despertar la 
incomplitud temporal de un semestre y la mirada enamorada de 
una joven magnolia que espera parir con gratitud la única flor que 
da por cosecha.



144

Epigrafías y Crónicas sobre mi cotidianidad

Teresio, escultor de tallos y ramas cundidas de oloroso resino que 
sirven de albergue al aleteo de pájaros campana y chupitas teme-
rosos de cruzarse con las filosas garras y cortantes picos de los 
hermosos gavilanes hoy asimilados en el campus humanista de 
la facultad, es un hombre callado que no hace gala de su tesonero 
trabajo, de su perseverancia por hacer de su jardín un laboratorio 
de ensayos y experimentos. Quizás por ello, nadie lo conoce ni 
saben que la Universidad de Los Andes, el 29 de marzo pasado, 
le confirió el Premio “Juan Nepomuceno Garrido” al obrero de 
mejor desempeño laboral en 2011.
Teresio será ahora un mal ejemplo para los incontables vagos que 
adormecen y parasitan en la nómina de la universidad, pero su 
premio servirá de aliciente para quienes creen, con devoción y 
fe, que una universidad distinta es posible si se reconstruye con 
el trabajo bregador, con el estudio ennoblecido por la ética del 
compromiso y con mucho humor, incluso, para reírse de ella mis-
ma sin que ello implique perder la esperanza por convertirla en 
una institución que trascienda el diario quehacer no agendado, 
que pueda consustanciarse verdaderamente con el ser humano y 
que haga posible que la ciencia y su saber estén al servicio de las 
mejores causas que el país, desde hace muchos años, le reclama.
Teresio, manos delicadas de fina orfebrería, coloca en lo más alto 
de un verdoso arco del triunfo, su joya mejor labrada: una corona 
cimera de verde olivo y malaquita que algún día será apostillada 
en las sienes de la bicenteria Universidad de Mérida, solo cuando 
su comunidad elija una Rectoría investida de autoridad, magiste-
rio y plomada, capaz de disipar de la Primera Casa de Estudios las 
sombras que produce el sol del mediodía y desaparecer la luz que, 
paradójicamente, le enceguece.
Teresio, escultor de manos de tijera, pintor de la naturaleza, la-
brador de jardines, poeta de los bosques encantados, seductor de 
musas y diosas de las selvas nubladas andinas y traductor del len-
guaje de la geometría, es la universidad viva, es lo más puro de la 
universidad, de la universidad pura.
Ese es Teresio, Teresio Sosa.

Mérida, 13 de abril de 2012
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