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Termina el mes de febrero y nos queda un 
sabor a hechos históricos y a insurgencias 
motivadas a las luchas del pueblo venezolano y 
latinoamericano. Es un mes prolijo en 
acontecimientos desde su inicio hasta su fin, 
veamos:

Comenzando el mes nos encontramos con el 
nacimiento del General del pueblo soberano, 
Ezequiel Zamora, luego al día siguiente nos 
encontramos con el nacimiento del gran 

Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre, 
pero eso no es nada llegamos apenas al 4 de febrero y 
celebramos los 30 años de la rebelión cívico militar 
encabezada por el comandante Hugo Chávez Frías, hecho 
que fracturó definitivamente la historia política 
venezolana y se inició un antes y un después que se 
fructifica con el triunfo electoral del comandante Chávez 
dándose inicio a lo que conocemos y vivimos como un 
proceso transformador llamado “Revolución 
Bolivariana”.

En el ámbito latinoamericano nos encontramos con 2 
hechos históricos como lo son el nacimiento de Camilo 
Cienfuegos, revolucionario cubano conocido como el 
“señor de la vanguardia” y la llegada a la vida del “Cura 
Guerrillero” Camilo Torres Restrepo, quien también cayó 
en combate en este mes de febrero, cosas del destino. En 
el caso de nuestro primer Camilo comandó una 
revolución triunfante al lado de Fidel y el Che. Nuestro 
segundo Camilo hoy desde la distancia celestial mira 
como su pueblo, el colombiano, está cerca de llegar al 
poder por la vía electoral, por eso son los CAMILOS DE 
LA VIDA.

Continuando con estos acontecimientos volvemos a 
Venezuela y nos encontramos con hechos como los 
protagonizados por el joven José Félix Rivas quien un 12 
de febrero comandó en la victoria la batalla en donde la 
juventud derrotó al imperio español. Pero la historia y 
lucha no se detiene en este combativo mes, un 23 de 
febrero reciente se da la conocida “Batalla de los Puentes” 
en donde se pretendió invadir a Venezuela por la frontera 
tachirense, con la excusa de traer ayuda Humanitaria, 
hecho ordenado, organizado y financiado por los EE. UU, 
teniendo como anfitrión al vergonzante sub-presidente 
Duque y el llamado grupo de Lima, pretendiendo 
imponer al autoproclamado como presidente.

Para cerrar el mes nos encontramos con la fecha del 27 
y 28 de febrero 37 años del famoso “caracazo”, que nos es 
más que la rebelión del pueblo venezolano contra las 
imposiciones del FMI y su presidente para la época 
Carlos Andrés Pérez, quien ordeno masacrar al pueblo 
ante su rebelión frente a las medidas económicas tomadas 
por el señor presidente. Total, más de 4.000 asesinados y 
desaparecidos, quizá fue este el verdadero inicio de la 
Revolucion Bolivariana.

Todo este escenario sirve como preámbulo a lo que 
está por ocurrir en la hermana Colombia el próximo 13 de 
marzo, la posibilidad real de que las fuerzas progresistas y 
de izquierda lleguen al gobierno con su candidato 
Gustavo Petro, tremendo compromiso histórico tiene el 
pueblo colombiano, demostrar que despertó y ante el 
posible fraude y la compra de votos por parte de las mafias 
electorales y delincuenciales, se convierta en un 
verdadero aluvión electoral que barra a esa rancia, 
asesina, narcotraficante oligarquía colombiana,  sobre 
estos temas y otros de interés encontraremos en el 
presente numero.

UCRANIA: UN FANTASMA
(Y UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO) 

RECORRE EUROPA
Parafraseando a Marx y Engels, un fantasma 

recorre Europa. El fantasma del belicismo. Una vez 
más.

El bombardeo propagandístico desde los 
medios de masas (con misiles de largo alcance y 
gran capacidad de devastación) sigue impactando 
inmisericorde sobre todas nosotras.

Gracias a ello, y a una sólida formación 
ideológica forjada en gran medida en el estudio de 
los duelos del Conquis, se ha conseguido el 
surgimiento de un dinámico movimiento de 
analistas de geopolítica que, si bien ayer no sabían 
ubicar Ucrania en un mapa y Donbass les sonaba a 
grupo de funky o regaetton, hoy nos hablan sobre 
los designios de Putin y el Nord Stream 2.

Este fenómeno de masas suele acompañarse, 
además, de un vehemente veredicto de 
culpabilidad: Rusia y, más concretamente, Putin. Y 
también de una proclama, más o menos solapada, 
sobre la OTAN como ente protector de todos 
nosotros y de los cacareados valores democráticos y 
civilizatorios europeos (me consta que en los 
territorios de ultramar  algunos aún hoy 
colonizados- tienen otra opinión…). Un ente que 
nos protegerá frente a la amenaza externa y que, 
“desgraciadamente”, no puede intervenir en 
Ucrania contra el Ejército ruso. Todo este 
armamento propagandístico, suministrado de forma 
ininterrumpida (minuto a minuto, como la 
actualidad desde Ucrania), se expande por milicias 
locales de voluntarios sin saberlo que, como si 
fueran bombas de racimo, expanden metralla 
ideológica a diminuta escala en su teatro de 
operaciones diario.

El fantasma del belicismo inunda desde los 
medios de masas los hogares, el puesto de trabajo, el 
bar, el transporte público… La situación tiene 
reminiscencias de la Primera Guerra Mundial, 
donde el patrioterismo (defensa inconsciente de los 
intereses de los capitalistas locales frente a soldados 
de origen humilde defensores a su vez de los 
intereses de sus respectivos capitalistas y oligarcas 
locales) rezumaba por todas las esferas de la vida 
pública y privada, acusando de traidor a quien no se 
sumase al grito de “Más madera, es la guerra”. 
Patrioterismo que permeó incluso la izquierda 
europea, transmutada en dócil socialchovinismo al 
alinearse con las burguesías nacionales, como 
valientemente denunciara la Izquierda de 
Zimmerwald liderada por Lenin, Luxemburgo, 
Liebneck, Zetkin, Radek… Poco más de un siglo 
después, se vuelve a intensificar el aroma a pólvora 
en Europa occidental y gobiernos y “oposiciones” 
comparsas cierran filas en torno al imperialismo 
atlantista.

Pero, ¿qué puede hacer una simple ciudadana 
vasca ante las imágenes de destrucción en Ucrania? 
¿qué puede hacer un vasco frente al éxodo de miles 
de ucranianas? (no vamos a hablar de la destrucción 
y éxodo en Luhansk y Donetsk, porque la presencia 
de periodistas ha sido menor que en la zona de 
e x c l u s i ó n  d e  C h e r n ó b i l … ) .
Para responder a estas simples preguntas, y antes de 
salir a la calle a participar en una concentración 
promocionada desde los medios de masas y desde 
hilos en redes sociales de dudoso origen e 
intenciones, planteo un simple juego de rol. 
Pongámonos en el papel de un oligarca ruso (“ruso” 
como adjetivo que viene de fábrica con la palabra 
“oligarca”; deben estar únicamente en Rusia, más 
ahora que no pueden venir de compras a la 
“democrática” Europa…). O en el de un miembro 
del Departamento de Estado de EEUU (el rol de 
miembro de un Consejo de Estado europeo que 
repite lo que dice el de EEUU es más aburrido…). O 
en algo más cercano: un “simple” empresario vasco, 
emprendedor (¡cómo no!), o un “simple” accionista 
con buena vista para mover capitales. Toda 
catástrofe (especialmente las guerras) son una 

oportunidad de negocio y, si no la aprovechas tú, la 
aprovechará otro. Así que dejemos a un lado los 
lastres éticos y compasivos (aunque las imágenes de 
niños llorando vendan muy bien) y centrémonos en 
lo realista e importante. Business is business.
Los cambios que van a sucederse en Europa y más 
allá (que se estaban sucediendo pero que la guerra 
por Ucrania catalizará) supondrán reajustes a 
prácticamente todos los niveles de la economía: 
fuentes y suministro de energía, materias primas, 
fertilizantes, alimentos, servicios, transporte, 
aviación… y, evidentemente, industria militar. El 
aumento de la inversión en “defensa” a nivel de toda 
Europa es algo sobre lo que caben pocas dudas. Los 
mercaderes de la guerra tienen una inmejorable 
perspectiva. Y los avispados accionistas, nuevas 
oportunidades de inversión. Nuestro empresario 
local, abnegado y astuto, también sabrá jugar sus 
cartas. Invertirá sus capitales, concebirá nuevos 
diseños, desarrollará nuevas aplicaciones, colocará 
sus mercancías en nuevos mercados, nos hará más 
competitivos y, con un poco de suerte, creará 
nuevos puestos de trabajo que aplaudirán los y las 
habitantes del oasis vasco, todo ello en medio de la 
ovación generalizada de las instituciones y los 
medios masivos que seguirán bombardeándonos 
(en esta ocasión, con misiles de corto alcance). El 
incremento en las cifras de muertos y refugiados en 
Ucrania, Donbass (al igual que en Yemen, Palestina, 
Siria o Colombia…) competirán con el precio de las 
acciones y los dividendos en bolsa de quienes tienen 
otra visión, menos sensiblera y más pragmática, de 
la guerra.

Toca salir del juego de rol y volver a nuestra 
irremediable situación de trabajadoras asalariadas 
(o sin salario) o desempleados (potenciales 
vendedores de fuerza de trabajo). Sí, aunque nos 
guste llamarnos (y que nos llamen) clase media, no 
dejamos de ser forzosos peones de la maquinaria 
capitalista, maquinaria de guerra solapada o abierta, 
según la correlación de fuerzas de los contendientes 
en este tablero mundial. Quienes deslizan sus fichas 
provocando devastación y tragedia no se retirarán 
del juego ante las consecuencias de sus 
movimientos de piezas (también de artillería). La 
Pantera negra Assata Shakur lo resumió en una 
frase: Nadie en el mundo, nadie en la historia, ha 
obtenido su libertad apelando al sentido moral de las 
personas que los oprimen. En la espiral belicista que 
se intensifica, es ingenuo y suicida pensar que será 
diferente.

Antes de acudir a la siguiente concentración o a 
formular con la vecina nuestro próximo análisis 
internacional, hagamos un saludable juego de rol 
poniéndonos en las posiciones de los actores 
involucrados, intentando entrever sus intereses y 
verdaderas intenciones. Preguntémonos a qué 
estrategias estamos dando cobertura social desde un 
estado emocional convenientemente teledirigido. 
Partiendo de que somos diminutas fichas que 
comparten su condición de ficha con las de otros 
colores, intentemos salir de su tablero y no amparar 
socialmente sus criminales apuestas. Ya lo dijo 
alguien que defendió la unión voluntaria de las 
naciones (incluida la ucraniana) a una federación de 
repúblicas socialistas soviéticas, el propio Lenin: 
Los hombres y mujeres han sido siempre, en 
política, víctimas necias del engaño ajeno y propio, 
y lo seguirán siendo mientras no aprendan a 
descubrir detrás de todas las frases, declaraciones y 
promesas morales, religiosas, políticas y sociales, 
los intereses de una u otra clase.

*Iñaki Etaio, internacionalista
Euskal Herria / País Vasco

Tomado de:
https://colarebo.wordpress.com/2022/03/03/ucrani

a-un-fantasma-y-una-oportunidad-de-negocio-
recorre-europa/

 

Iñaki Etaio*

Fe de Errata:
En el pasado numero 35 correspondiente al mes  

de Enero atribuimos la autoría del articulo : ¿ quien es 
Ricardo Flórez Magón? publicado en la pág. 12 al 
compañero Alfredo Serrano Mancilla, a quien 
solicitamos disculpas , ya que dicho articulo se 
estructuró con información adquirida en el portal web 
sputnik, queremos reiterar nuestras disculpas y 
desearles una lectura feliz de este numero 
correspondiente al # 36 del mes de febrero 2022.
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Los Camilos
de la vida

Escribir sobre personajes con 
características tan similares no es sencillo, 
puede uno atribuirle logros de uno al otro, 
pero en este caso creo que esta 
observación no cumple su objetivo, ya que 
su vida y gesta son el complemento de un 
ideal que a pesar de las distancias 
territoriales se complementan en lo 
fundamental, ya que su objetivo es el 
mismo: lucha por una vida digna. ¡Camilo 
Cienfuegos Gorriaran y Camilo Torres 
Restrepo; los “CAMILOS DE LA 
VIDA”!

Camilo Cienfuegos, nació en la 
Habana el 6 de febrero de 1932, sastre de 
oficio y revolucionario de convicción. Se 
convirtió en comandante del ejército 
rebelde en donde se destacó por su buen 
humor, jovialidad y humildad y algo muy 
importante, por su capacidad como 
estratega militar. Desde muy joven se 
vinculó a las protestas sociales en su 
Habana natal, ejerciendo un liderazgo que 
lo convierte en uno de los dirigentes en 
contra de la dictadura de Fulgencio 
Batista, esto lo llevó a que se exiliara en  
Estados Unidos y los caminos lo llevaron 
a conocer el proyecto que se gestaba en 
México para derrotar la dictadura 
Batistiana, se vincula con Fidel y se 
convierte en un expedicionario del 
histórico yate Granma, siendo uno de los 
82 revolucionarios que lograron llegar 
con éxito al territorio cubano y emprender 
a pesar de las dificultades la exitosa lucha 
desde las montañas de la is la,  
especialmente en el oriente del país, desde 
allí , desde la sierra maestra le dan la 
misión de extender la lucha al llano 
oriental, siendo ascendido a comandante 
del ejército rebelde. 

Su amistad con el “Che” Guevara era 
e x t r e m a d a m e n t e  e s t r e c h a  y  
conjuntamente lideraron la guerra 
revolucionaria en el centro y occidente del 
país, viendo más tarde logrado su sueño de 
derrotar la tiranía Batistiana y asi cumplir 
con sus metas de lograr un cambio que le 
garantizara mejor vida al pueblo cubano, 
nos quedamos cortos en este pequeño 
escrito con este gran revolucionario y 

luchador por la vida y derechos de los 
humildes, su desaparición física ocurre en 
el mes de octubre  después del triunfo de la 
revolución en un accidente aéreo donde 
desapareció la avioneta en donde viajaba, 
pero quedo vivo en la memoria del pueblo 
cubano y de los pueblos del mundo. 

 Nos corresponde pasar a otro Camilo, 
no sastre, si no sacerdote, cura, sociólogo, 
revolucionario: Camilo Torres Restrepo, 
nacido un 3 de febrero de 1929, 
justamente 3 años antes que el “señor de la 
Vanguardia”, en la capital colombiana, 
Bogotá. Su familia adinerada le permite 
hacer estudios universitarios, estudiando 
en la Universidad Católica de Lovaina, 
Bélgica; donde se gradúa como sociólogo. 
En el año de 1954 es ordenado sacerdote y 
su inmediata identidad con la opción de 
los pobres lo enfrenta con la dirección de 
iglesia católica colombiana, lo cual 
llevara a solicitar su estado de laicidad y 
en 1965, el 24 de junio oficia lo que sería 
su última misa, pasando a otra etapa de su 
vida. 

La actividad de Camilo siempre 
estuvo signada por el apego a los humildes 
y la defensa de sus derechos, por ello se 
convierte en un activo impulsor de 
organizaciones sociales y políticas, en el 
año 1965 funda el Frente Unido, desde 
donde radicaliza su posición política y 
militante; también es necesario que su 
accionar como sacerdote lo convierte en 
uno de los pilares fundamentales de la 
“Teología de la Liberación”, doctrina que 
marca pauta en la iglesia por la opción de 
los pobres. Su accionar en el Frente Unido 
lo lleva a tomar decisiones más radicales y 
se decide por vincularse al movimiento 
armado, concretamente al Ejercito de 
Liberación Nacional (ELN), siendo 
combatiente de esta organización 
guerrillera, cae en combate el 15 de 
febrero de 1966, convirtiéndose en un 
icono y ejemplo, al igual que Camilo 
Cienfuegos, para todos los pueblos del 
mundo. Por su honestidad, humildad, 
entrega y convicción son ellos: 

“LOS CAMILOS DE LA VIDA”.

Camilo

I
Jinete en el aire fino,
¿dónde estará, dónde cayó,
el comandante Camilo,
que no lo sé yo?

Entre la tierra y el cielo,
¿adónde fue donde voló
el comandante Cienfuegos,
que no lo sé yo?

II

Sin cruz vino la muerte,
sin sepultura, nada.
Un rayo apenas de luz inerte,
su vacía, su redonda mirada.

(Lentas guitarras de ardor marítimo
llegan llorando a llorar conmigo.
Llegan violetas color obispo:
morado luto mortuorio fijo.
Raudos machetes de amargo filo
y girasoles luto amarillo).

III

Duerme, descansa en paz dice la mansa
costumbre de las flores, la que olvida
que un muerto nunca descansa
cuando es un muerto lleno de vida.
Ahí viene, avanza el río
de su barba serena.
Suena su voz, su permanente voz 
resuena,
arde en la patria pura un gran fulgor de 
estío.
Se oye ¡Partir!, que ordena
y partimos. ¡Avanzar!, y avanzamos.
Todos lo mientan, dicen:
Puño de piedra, resplandor de paloma,
el aletear del corazón te damos;
oh joven padre, toma
nuestra violenta sangre en peso: 
¡Vamos!

Nicolás Guillén

Camilo Torres

Donde cayó Camilo
nació una cruz,

pero no de madera sino de luz.

 Lo mataron cuando iba
por su fusil, Camilo Torres muere

para vivir.
 

Cuentan que tras la bala se oyó una 
voz

era dios que gritaba
¡¡¡¡Revolución!!!!!!!!

 
Al revisar la sotana

mi general, en la guerrilla cabe
un sacristán...

 
Lo clavaron con balas en una cruz

lo llamaron bandido
como a jesus...

 
Y cuando ellos bajaron

por su fusil, se encontraron
que el pueblo tiene cien mil!!

Cien mil Camilos prontos a combatir
Camilo Torres muere para vivir

Autor : Victor Jara

Camilo Cienfuegos Camilo Torres Restrepo

Ramón Martínez M.
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Marcelo Colussi

S i d a :  ( s í n d r o m e  d e  
inmunodeficiencia adquirido): 
síndrome que afecta el sistema 
inmunológico tornándolo deficiente, 
adquirido a partir del contagio por el 
virus de inmunodeficiencia humana 
(VIH). La definición no admite dudas. 

Esta enfermedad produjo 80 
millones de infectados desde inició en 
los años 80 del siglo pasado, cobrando 
casi 40 millones de vidas en este 
período. Diariamente más de 4.000 
personas en el mundo contraen ese 
virus, básicamente por relaciones 
sexuales sin protección (97% de los 
casos), produciéndose más de 2.000 
muertes cada día por su causa. 
Aunque gracias a los medicamentos 
antirretrovirales existentes la 
sobrevivencia una vez adquirido el 
virus puede ser de años, incluso con 
una  buena ca l idad de  v ida ,  
indefectiblemente su tasa de 
mortalidad es del 100%. 

Aunque se sabe claramente qué es 
el Sida, no se generaron aún las 
políticas necesarias para revertirlo. 
En algunos lugares, como en África 
subsahariana, la infección llega a casi 
la mitad de la población total de 
a l g u n o s  p a í s e s ,  c o n d e n a d a  
i r r e m e d i a b l e m e n t e  a  m o r i r.  
Curiosamente una enfermedad como 
el Covid-19, con una tasa de 
mortalidad mucho menor, que no 
supera el 5%, movilizó de una manera 
monumental  a  la  humanidad 
completa, y en un tiempo récord un 
año, contra 10 a 15 como pasa en 
general con otros biológicos 
contrariando todos los protocolos de 
investigación, se tuvo la vacuna para 
inmunizar a la población mundial 
completa. Curioso que quienes 
imponen los estándares mundiales 
(que son siempre poderes del Norte 
capitalista) aplauden las vacunas 
occidentales, desconociendo y/o 
torpedeando las chinas, la rusa y la 
cubana (tan o más efectivas que las 
anteriores).

La salud, desconociendo lo dicho 
en  1978  en  l a  Confe renc ia  
Internacional sobre Atención 
Primaria realizada en Alma-Ata, en la 
antigua república soviética de 
Kazajistán, con su lema “Año 2000: 
Salud para todos”, vemos que cada 
vez más es un buen negocio para las 
grandes empresas farmacéuticas. 
Pero el VIH-Sida continúa presente, y 
si bien se han dado pasos importantes 
en su prevención y tratamiento, aún 
resta muchísimo por hacer. 

¿Sida o Terrorismo? 
Terrorismo: aquí es más difícil dar 

una definición. Se han aportado 
varias, pero los mismos ideólogos que 
lo debaten no encuentran una versión 
convincente. Se dice que “se 
constituye, tanto en el ámbito interno 
como en el mundial, en una vía abierta 
a todo acto violento, degradante e 
intimidatorio, y aplicado sin reserva o 
preocupación moral alguna”. 

En alguna Ley antiterrorista de 
algún país latinoamericano se lee que 
“Comete el delito de terrorismo quien 
con la finalidad de alterar el orden 
constitucional, el orden público del 
Estado o coaccionar a una persona 
jurídica de Derecho Público, nacional 
o internacional, ejecutare acto de 
violencia, atentare contra la vida o 
integridad humana, propiedad o 
infraestructura, o quien con la misma 
finalidad ejecutare actos encaminados 
a provocar incendio o a causar 
estragos o desastres ferroviarios, 
marítimos, fluviales o aéreos”. 
Curiosa definición, porque siempre 
son terroristas quienes atacan el orden 
constituido, con lo que queda blindada 
toda posibilidad de transformación 
social, por atroz que sea la injusticia en 
juego. Protestar públicamente, 
entonces ¿es terrorismo? 

Para ampliar esa confusión sobre el 
tema, digamos que también se habla 
de “terrorismo de Estado”: lo que 
sucedió en numerosos países 
latinoamericanos durante los álgidos 
años de la Guerra Fría, cuando los 
propios gobiernos, utilizando fondos 
públicos (impuestos de la

n forzada, 
to r turas ,  masacres ,  en t ie r ros  
clandestinos colectivos, robo de niños, 
violaciones sexuales sistemáticas, 
todo para “mantener el orden” y evitar 
“caer en las garras del comunismo”, 
para evitar una “cabeza de playa de 
Moscú en estas tierras”. 

Según datos a nivel mundial, ese 
mal definido terrorismo mata en 
promedio 12 personas diarias, contra 
2,424 que produce el VIH-Sida. Lo 
curioso es que el terrorismo ha 
movilizado buena parte de las últimas 
guerras, impulsadas siempre por 
Estados Unidos y secundadas por la 
OTAN. Pero pese a tantas guerras 
antiterroristas, y una vez más 
“curiosamente”, el terrorismo no 
termina. Pareciera, por el contrario, 
que no hay el mínimo interés de 
terminarlo. ¿Buen negocio para el 
complejo militar-industrial? 

La invasión estadounidense a 

 población) 
llevaron a cabo “guerras sucias” con 
atentados contra la vida de numerosos 
personas, desaparició

Afganistán en el 2001, pretendida 
respuesta al atentado contra las Torres 
Gemelas en New York el 11 de 
septiembre de ese año, marcó el 
formal inicio de la potencia en su 
“guerra contra el terrorismo”. Esa 
fabulosa cruzada universal contra ese 
flagelo, contra esa nueva “plaga 
bíblica”, solo logró alimentar en 
forma creciente más y más grupos 
catalogados como “terroristas”. Muy 
probablemente eso es lo que se busca 
por parte de Washington, con lo que 
mantiene en movimiento perpetuo su 
maquinaria bélica. Dígase de paso que 
los principales países “terroristas” 
tienen siempre, curiosamente, 
petróleo, gas o minerales estratégicos 
en sus entrañas. En estos momentos, 
pese a la dificultad de saber con 
exactitud qué es “terrorismo”, el 
gobierno de Estados Unidos mantiene 
actividades antiterroristas en más de 
80 países, con ganancias de más de 

300.000 millones de dólares anuales 
producto de la venta de armas para 
combatir ese “mal”. 

O hay un error en los cálculos, o 
evidentemente la apreciación de los 
estrategas que formulan las hipótesis 
de conflicto desde el imperio yanki se 
equivocan, puesto que ven una mayor 
amenaza a la seguridad de la especie 
humana en el impreciso “terrorismo” 
que en esta enfermedad del VIH-Sida. 
O, más crudamente: el negocio en 
juego no permite objetividad. ¿Es 
realmente prioritaria esa inversión en 
a r m a m e n t o s  c a d a  v e z  m á s  
sofisticados que la salud de los 
i n f e c t a d o s  c o n  e l  V I H ?  E l  
capitalismo, como vemos, no puede 
ofrecer salidas a los problemas de la 
humanidad. En ese sentido son 
totalmente válidas las palabras de 
Rosa Luxemburgo: “Socialismo o 
barbarie”. 

COMUNICACION 
ALTERNATIVA DE 
 LOS PUEBLOS!!!
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Clodovaldo Hernández 

(0412) 139.54.44

Anúncielo o dígalo 

Aquí 
Su emprendimiento 

o mensaje 
tiene un espacio con nosotros!!! 

¿Usted alguna vez ha descubierto a 
alguien que anda en malos pasos, 
basándose en el hecho de que está 
manejando más dinero del que debería 
tener por su condición socioeconómica o 
su ocupación? 

No me refiero exclusivamente a 
figuras públicas. Pueden ser también 
familiares, vecinos, amigos, conocidos, 
compañeros de trabajo o de estudio. 
¿Verdad que no es tan complicado?

Entonces, uno se pregunta por qué a 
la dirigencia honesta del Gobierno y de 
los partidos políticos se le hace tan difícil 
a tender  oportunamente  a  es tos  
inequívocos síntomas de que algo anda 
mal. Y otra pregunta podría ser: ¿por qué 
todo el mundo sabe reconocer el 
comportamiento de un presunto 
corrupto, salvo aquel que debería 
detectarlo y sancionarlo?

Por ejemplo, si un dirigente social, 
habitante de una vivienda modesta en una 
barriada o en una zona de modesta clase 
media es designado en un cargo de cierto 
nivel en la administración pública y se le 
ve, de la noche a la mañana, mudándose a 
una  u rban izac ión  “exc lus iva” ,  
enfundado en ropas caras, desplazándose 
en vehículos de alta gama y revelando 
una hasta ahora desconocida afición por  
la comida gourmet, ¿no sería bueno 
revisar sus ingresos para verificar que no 
se haya extraviado del camino correcto?

O una señora que se fajaba 
repartiendo las bolsas de CLAP y pasa a 
ser funcionaria de elección popular, tras 
lo cual -y de pronto- se compra una casa 
nueva y se exhibe tan “tuneada” que 
parece salida de un video clip de hip 
hop… ¿no es incluso un deber verificar 
en qué anda? 

[Estas preguntas, como tantas otras 
que suelen aparecer en estos artículos, 
son mafaldísticas. Esto significa que 
tienen algo de ingenuidad infantil, pero 
también intentan mostrar la agudeza de la 
chiquita de Quino. Hago esta acotación 
solo para algunos lectores que se 
e m p e ñ a n  e n  i n t e r p r e t a r  e s t a s  
interrogantes como intentos de defender 
la inocencia de los altos funcionarios y 
altísimos dirigentes].

Los más recientes casos de personas 
con cargos públicos que se han 
enriquecido mediante la corrupción o la 
asociación con mafias de la droga o el 
combustible han traído al debate una 
cuestión tan elemental que a veces se 
obvia: la capacidad innata de los 
individuos y los colectivos para detectar 
el enriquecimiento súbito, inexplicable 
por vías legales de alguien de su entorno. 
Una capacidad que, al parecer, no se está 
aprovechando debidamente y, en algunos 
casos, hasta es objeto de castigo.

Está claro que los de corrupción son, 
por lo general, delitos de astucia, difíciles 
de probar, pero el gran mecanismo para 
sospechar de alguien que indebidamente 
“se está llenando” es su propia conducta. 
Los cambios en el modo de vida, las 
propiedades, los lugares frecuentados y 
hasta en la apariencia física son indicios 
contundentes. Tal vez no sean pruebas 

¿Por qué todo el mundo sabe detectar a un corrupto
excepto quien debería sancionarlo?

definitivas de culpabilidad suficientes 
para llevar el caso a un tribunal, pero sí lo 
son para que el protagonista de estas 
mutaciones sea puesto en observación, se 
le exijan explicaciones y, eventualmente, 
sea sancionado, al menos social o 
políticamente.

Entonces, preguntaría un Mafaldo, 
¿por qué no se hace?

Cómplices en ejercicio y 
Aspiracionales

De entrada, remitámonos al punto de 
la sociedad de cómplices, que tantas veces 
se ha denunciado. A mi politóloga 
predilecta, Prodigio Pérez, siempre le ha 
gustado hablar de “sociedad de cómplices 
y de aspirantes a cómplices”, pues se 
compone no solo de los que ya están 
metiendo la mano en las arcas públicas o 
beneficiándose de un negocio ilícito 
asociado a su condición de funcionarios, 
sino también de los que esperan hacerlo 
alguna vez, tan pronto les den el chance. 
Son los corruptos aspiracionales, los que 
ya están moralmente dañados, pero 
todavía no ejercen. 

Si usted está participando en algún 
guiso o espera participar de él, mal puede 
ponerse a denunciar el guiso ajeno. No 
puede hacerlo porque le van a sacar a 
relucir su propio asunto secreto o va a 
cerrarse usted mismo la posibilidad de 
participar en alguna futura rebatiña. Todo 
el que se ha corrompido, o aspira a meterse 
en alguna movida, tiene que apoyar 
(explícita o implícitamente) al sistema 
que lo corrompió. Allí radica la robustez 
de estos malos procederes: son 
autosustentables. 

Bueno, pongamos a un lado entonces a 
los otros corruptos y aspirantes a tales, 
descartémoslos pues ya se entiende que no 
van a echarle la partida para atrás a sus 
congéneres. Pero, preguntémonos ¿por 
qué muchos de los dirigentes decentes de 
la sociedad no hacen suficientes esfuerzos 
por poner en evidencia y sacar los frutos 
podridos de la caja? ¿Y por qué se ignoran 
las informaciones de inteligencia social 
que circulan profusamente sobre un 
alcalde, un concejal, un funcionario 
judicial o cualquier otro sujeto? ¿Por qué 
solo estallan los casos cuando los 
escándalos se hacen inocultables o cuando 
alguien de muy alto nivel hace el 
planteamiento público?

El mal ejemplo de arriba
Los de arriba, dicho en el sentido 

piramidal del poder, son los principales 
culpables de esto, más allá de que ellos 
mismos o ellas mismas puedan ser o no 
parte de la red de corrupción.

Cuando el jefe es negligente o se hace 
de la vista gorda ante los desafueros de sus 
subalternos, dicta la pauta. En esas 
condiciones, para los supervisados 
honestos que están en los estratos 
intermedios o bajos, se torna demasiado 
difícil y riesgoso denunciar a alguien que 
muchas veces tiene mayor rango en el 
organismo en el que trabajan o en la 
organización en la que militan. 

L o s  s e r e s  h a b i l i d o s o s  p a r a  
enriquecerse ilícitamente suelen tener 
también la capacidad para ser -o aparecer 
como- amigos de los burócratas 

superiores, de los jefes máximos. Eso les 
permite, muchas veces, rodearse de un 
halo protector y, en consecuencia, que no 
se les denuncie formalmente por miedo a 
ponerse en la mala con los altos jerarcas.

Una pésima práctica en tiempos 
revolucionarios ha sido la de ignorar las 
señales clarísimas que daban algunos 
personajes del más alto perfil. Peor aún, se 
ha llegado incluso a castigar a sus 
denunciantes y a hacerles desagravios a 
los acusados. Luego, cuando ya los daños 
han sido irreparables, los que debieron oír 
los llamados de alerta, suelen asumir 
poses de asco y convertirse en acusadores 
reiterativos de los mismos a los que antes 
ampararon. 

[De hecho, hay varios casos de 
funcionarios públicos que formularon 
denuncias sobre manejos irregulares por 
parte de sus supervisores y fueron ellos 
(los denunciantes) quienes terminaron 
presos y señalados públicamente como 
corruptos, traidores a la Patria y 
terroristas. A esas personas sí se les ha 
aplicado “todo el peso de la ley”]. 

Tal vez el caso más notorio sea el de 
Rafael Ramírez, defendido a capa y 
espada por los más importantes cuadros de 
la Revolución en vida del comandante 
Chávez y durante un tiempo después de su 
fallecimiento. De pronto, cuando cayó en 
desgracia, todo lo que antes se rumoró 
acerca de él terminó siendo verdad oficial, 
según las imputaciones de los mismos que 
antes fueron sus abogados más 
aguerridos.

La “cultura” de la ostentación
Los signos exteriores de la riqueza 

súbita resultan muy evidentes y aunque 
varían un poco con el paso del tiempo, son 
básicamente los mismos: viviendas, 
vehículos, joyas, viajes, restaurantes, 
hoteles, fiestas y, por supuesto, un séquito 
de amigos, amigas (póngale usted 
comillas a estas palabras, si le parece), 
familiares, choferes, asistentes y escoltas. 

Estas expresiones de una “cultura” de 
la ostentación florecen en tiempos de 
bonanza, como los que Venezuela ha 
vivido varias veces. Pero no cesan, y por 
ello se tornan todavía más intolerables 
(para la población en general), en épocas 
de vacas flacas como las que ha estado 
atravesando el país durante los últimos 
siete u ocho años. 

Si era difícil digerir el nuevorriquismo 
de los raspacupos (extraño subproducto 
de una sociedad encaminada al 
socialismo) durante la primera década del 
siglo, mucho más lo es ver ahora a 
funcionarios,  inclusive de nivel 
intermedio, con las icónicas camionetas 
último modelo (algunos se movilizan en 
auténticos convoyes de ellas), mientras se 
les dice a los pacientes de los hospitales 
que no hay ambulancia porque el país está 
experimentando una caída de 99% en sus 
ingresos fiscales petroleros. Es una 
incoherencia que clama al cielo.

¿Quién lanza la primera piedra?
Mucha gente se ha escandalizado con 

los casos denunciados en los últimos días, 
los que se suman a otros de años 
anteriores, como aquel del joven 
“ r e v o l u c i o n a r i o ”  q u e  s e  h i z o  

multimillonario mediante la especulación 
con el gas comunal, es decir, a costillas de 
la gente más pobre y necesitada. 

Se han rasgado públicamente muchas 
vestiduras en torno a, por ejemplo, el ya 
mencionado asunto de los vehículos de 
lujo. Pero no he se ha visto hasta ahora (¿o 
sí?) a nadie que parezca dispuesto a 
devolver el que tiene asignado (o, al 
menos, alguno de las que integran “su” 
caravana). Todos hablan como si fuese 
una conducta de los otros, pero bien se 
sabe que son miles los automóviles de esa 
gama que están en manos de burócratas de 
todas las instancias de los poderes 
públicos. 

¿Habrá alguien que lance la primera 
piedra, que entregue “su” camioneta y 
comience a desplazarse como lo hace ese 
pueblo (en transporte público o en su 
vehículo particular), cuyos intereses ha 
jurado defender? [Pardon por dejar acá 
otra pregunta mafaldera].

Reflexión sobre el 4F
Una instantánea revolución simbólica. A 
30 años del 4F, se puede discutir qué tanto 
ha avanzado el proceso revolucionario en 
lo político, socioeconómico y cultural. 
Para algunos, mucho; para otros, nada; y 
para otros más, se avanzó mucho y luego 
se retrocedió. Pero hubo aspectos en los 
que la revolución fue instantánea, sobre 
todo en lo simbólico.

Algunos referentes cambiaron de 
significado y otros aparecieron, por vez 
primera, en aquellas horas vertiginosas y 
han permanecido hasta la actualidad.

El verde oliva de los uniformes 
militares arrastraba una estela de repudio 
y desconfianza, desde tiempos remotos, 
que se vio acentuada por los sucesos de 
febrero y marzo de 1989. El 4F, pasó a ser, 
por el contrario, un inequívoco signo de 
rebeldía popular.

La bandera nacional, anestesiada 
como emblema anodino por las élites 
políticas y culturales, se repotenció ipso 
facto.

El Libertador Simón Bolívar, 
igualmente, dejó de ser estatua y frase 
rimbombante, para trastocar en presencia 
activa y tema de debate cotidiano.

La boina roja se irguió como ícono de 
una insurrección apoyada abierta o 
sentimentalmente por amplios sectores 
nacionales.

La piel y los rasgos mestizos del 
comandante Hugo Chávez, convertido en 
inesperado héroe de una aparente derrota, 
rompieron con seculares expresiones del 
endorracismo colonialista.

Y, finalmente, la voz acerada del 
recién inaugurado líder, a través de un par 
de palabras, "por ahora", se hizo lema de 
un ya irreversible viraje político.

Sobre lo que ha pasado después y lo 
que está pasando en la actualidad, la 
controversia siempre estará encendida. 
Pero son pocos los que niegan que aquel 
día ocurrió un genuino momento 
revolucionario.  Qué gran privilegio fue 
haberlo vivido.

(Artículo publicado 
originalmente en LaIguana.TV)
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Suman más de 150 años de 
hegemonía política de la derecha en 
Colombia y el balance no puede ser 
peor: más de 21 millones de personas 
viven en la pobreza y 7.4 millones en 
pobreza extrema; el conflicto armado 
originó más de 8 millones de 
víctimas, más las que sigue cobrando 
la negligencia del actual gobierno 
frente a la implementación del 
Acuerdo de paz; 15,4 millones de 
personas desempleadas;  una 
inflación de 5.26%, y la deuda 
pública más alta de la historia, 65,3% 
del PIB.

La gestación histórica del 
Acuerdo de Paz de la Habana entre 
otras cosas, ha quebrado el consenso 
frente a la legitimidad del poder de la 
derecha; la colombianidad encuentra 
con el llamado Pacto Histórico, la 
coalición de la izquierda y el 
progresismo, una oportunidad de oro 
para dar inicio al fin de casi dos siglos 
de administración excluyente, 
violenta, corrupta y clientelar.  

Según Relaciones Exteriores, en 
números que no cuadran tanto, más 
de 4 millones y medio de personas 
m i g r a n t e s  c o l o m b i a n a s  s e  
encuentran esparcidas por el mundo; 
además de las causas “normales de 
cualquier migración”, el uso 
sistemático de la violencia política ha 
contribuido a que sea una de las 
diásporas más grandes del mundo; 
La Constitución del 91 establece para 
esa ciudadanía una circunscripción 
internacional con una curul en la 
Cámara de Representantes. 

Esa única representación política 
a la que tiene derecho la población 
colombiana en el exterior, es 
disputada para el próximo 13 de 
marzo por diez fuerzas políticas, 
entre las que están los partidos de 
siempre y El Pacto Histórico, que ha 
propuesto al país ganar no sólo el 
Ejecutivo Nacional sino mayorías 
parlamentarias, para poder realizar 
los cambios necesarios con menos 
i m p e d i m e n t o s  y  m a y o r  
contundencia. 

Karmen Ramírez Boscán y 
Natalia Munévar Sastre, dos 
poderosas mujeres, exiliadas, 
militantes feministas, por la paz y la 
justicia social desde el Pacto 
H i s t ó r i c o  e n  s u  c a p í t u l o  
internacional, enfrentan la tarea de 
r e c u p e r a r  e s t e  e s p a c i o  d e  
r e p r e s e n t a c i ó n ,  o c u p a d o  
actualmente por el uribismo, bajo la 
pésima gestión de Juan David Vélez, 
que, a la vieja usanza, sólo ha 
beneficiado a pocos, sin contar los 
escándalos  de corrupción y 
burocracia  en consulados y  
embajadas. 

En la modalidad de lista abierta, la 

Candidatas a la curul Internacional 
del Pacto Histórico, la coalición de la
Izquierda y el progresismo en Colombia
población colombiana en el exterior, 
este 13 de marzo puede elegir de la 
coalición Pacto Histórico, la candidata 
de su preferencia. Por primera vez 
desde que estableció este derecho la 
Constitución del 1991, una diáspora 
diversa de personas trabajadoras, 
estudiantes, profesionales, refugiadas 
y exiliadas, tiene una la posibilidad 
rea l  de  t ener  una  exce len te  
representación.

Echémosles un ojito a estas 
mujeres, no sólo para decidir bien 
(difícil en este caso), sino como un 
pequeño homenaje a quienes, 
resistiendo la guerra, desde el desgarro 
de la muerte de seres amados y 
compatriotas, la persecución y el 
exilio, no se han dejado arredrar, 
trabajando denodadamente para 
transformar el estado de cosas de su 
país y que ahora como, Karmen y 
Natalia lo intentan desde el escenario 
electoral. 

Ellas…
Natalia Munévar Sastre 

Es una joven Ingeniera, master en 
finanzas, que llegó a España hace 15 
años como refugiada política. Hija de 
una activista feminista que trabaja con 
victimas mujeres del conflicto armado 
en los departamentos del Cauca y 
Risaralda. Su padre, reconocido por su 
compromiso con la paz del país, fue 
desaparecido y asesinado en 1991 en el 
marco de los diálogos de paz en 
Colombia  en t re  e l  Gobierno  
colombiano y la Coordinadora 
Guerrillera Simón Bolívar.

Desde la Juventud Comunista fue 
en Colombia  act iv is ta  en e l  
movimiento estudiantil; en España, 
fue parte activa del surgimiento del 
15M en Madrid.  Con el partido 
político español PODEMOS, trabajó 
en el Parlamento Europeo como 
asesora del Eurodiputado Miguel 
Urban, también como responsable de 
Sociedad Civil de la Secretaría de 
Europa, responsable técnica del Área 
de Memoria Histórica de Podemos y 
r e s p o n s a b l e  d e  l a  O f i c i n a  
Europarlamentaria en el Estado 
Español. 

Especialista en gobernanza 
económica, fiscalidad, derechos 
humanos, memoria histórica, política 
i n t e r n a c i o n a l  y  r e l a c i o n e s  
institucionales, actualmente milita en 
el Polo Democrático Alternativo, 
PDAI, partido político colombiano 
con el cual trabajó en el 2006 al lado 
del candidato presidencial, Carlos 
Gaviria. Allí se concentra en el Polo 

Mujeres y en el departamento 
internacional desde donde se presenta 
como candidata para representar a la 
colombianidad en el exterior en el 
Congreso de Colombia.

Karmen Ramírez Boscán 
Es indígena wayuu del clan Epinayu, 
nacida en Maicao (La Guajira); 
diseñadora gráfica, escritora, activista 
de los derechos humanos en particular 
los de las mujeres indígenas y tejedora 
de Wayunkerras (muñecas wayuu). 
Tras reiteradas amenazas contra su 
vida tuvo que dejar el país en el 2011 
para radicarse en Berna Suiza. Desde 
el exilio, continuó el trabajo de 
articulación de mujeres indígenas 
víctimas del conflicto armado en 
Colombia. 

De igual forma, el exilio no ha 
impedido que Karmen denuncie la 
responsabilidad de la situación de 
miseria que padece el pueblo wayuu 
por parte de la multinacional suiza 
Glencore, accionista mayoritaria de la 
mina Cerrejón de la Guajira, la más 
grande mina de carbón a cielo abierto 
de Latinoamérica. Suiza será entonces 
el nuevo escenario de viejas y nuevas 

luchas, como la participación política 
de las mujeres migrantes, contra el 
racismo, la discriminación y la 
exclusión.

G a n a d o r a  d e  v a r i o s  
reconocimientos, además de su lengua 
materna el wayuunaiki, habla alemán 
e inglés; posee sólida experiencia en 
coordinación de programas, creación 
de redes, movilización de procesos 
sociales, gestión de recursos y 
desar ro l lo  de  es t ra teg ias  de  
comunicación. Actualmente es la 
candidata a la cámara por los 
colombianos y colombianas por el 
P a r t i d o  C o l o m b i a  H u m a n a  
Internacional.

Con Datos de:
El Ministerio de Hacienda de 

Colombia (2021)
Ministerio de Relaciones Exteriores 

(2016)
DANE (2020)

https://instagram.com/
pactohistoricovenezuela

de ARZO Hagamos un pacto 
con la historia 

VOTA PACTO HISTÓRICO !!!13 

Natalia Munévar Sastre Karmen Ramírez Boscán 
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Alí Ramón Rojas Olaya

El 31 de enero de 2022, fui invitado 
por la Misión Ribas a dar el discurso de 
orden en el Monumento de José Félix 
Ribas en La Pastora, acto presidido por el 
director de la Misión Ribas, profesor 
Luis Laya, y la madrina de esta 
parroquia: Carmen Meléndez. Allí, al 
finalizar el acto, nuestra alcaldesa plantó 
un apamate, para rendir homenaje al 
ilustre caraqueño a 207 años de su 
siembra. En su discurso, la almiranta 
habló de la guerra híbrida a la que es 
sometido el pueblo a través de dos de sus 
armas: las medidas coercitivas y la 
agresión contracultural.

Con las primeras, Estados Unidos 
i n t e n t a  a h o g a r  a l  p u e b l o  
económicamente. Con la segunda, 
deprimirlo. Por eso necesario es vencer. 
Sólo así podremos decir con Rubén 
Darío: “Juventud, divino tesoro”. Sólo 
así seremos merecedores de haber nacido 
en el mismo suelo que aquel hombre que 
con sólo 22 años dijo en el Monte Sacro 
el 15 de agosto de 1805: "¡Juro por el 
Dios de mis padres, juro por ellos, juro 
por mi honor y juro por mi patria, que no 
daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi 
alma, hasta que haya roto las cadenas que 
nos oprimen por voluntad del poder 
español!".

José Félix Ribas y la Batalla 
de La Victoria

El 12 de febrero de 1814 el general 
patriota José Félix Ribas, ante la merma 
de soldados, preparó en el arte militar a 
85 estudiantes del Seminario de Santa 
Rosa de Lima de Caracas y a otros 
estudiantes de la Real y Pontificia 
Universidad de Caracas. La Batalla de La 
Victoria fue, si se atiende a la enorme 
diferencia numérica, imposible de ganar. 
Sin embargo, el coraje estudiantil 
bolivariano logró el portento del triunfo. 
Captar a estos estudiantes no era tarea 
sencilla puesto que, bajo las condiciones 
que el régimen colonial imponía, la 
universidad formaba ciudadanos 
súbditos al Rey y a todo su imperio 
sustentado en la Iglesia Católica.

Las clases pobres con Boves
Nos dice Hugo Chávez desde La 

Victoria, estado Aragua, que el año de 
1814 “se definió el rumbo de la 
revolución de independencia, porque 
Simón Bolívar entre otros, pero primero 
él, entendió que el pueblo venezolano 
quería una verdadera revolución y no una 
pantomima de revolución. Porque los 
ricos de Caracas y los ricos terratenientes 
de Aragua no querían libertar a los 
esclavos, no querían la igualdad social de 
los pardos, los negros, los indios. Bolívar 
aún incluso no se había decidido 
exactamente en esa línea. ¿Qué ocurrió 
entonces? Bueno, que los negros, los 
pardos, los pobres y los más pobres se 
fueron detrás de quien les ofreció la 
libertad y ese se llamó José Tomás Boves 
quien no era realista, no, era una guerra 
de clases, fue una guerra de clases”.

Nos dice Chávez: “No era Boves un 
realista, era líder de los pobres, de los 
negros y de los esclavos liberados, y eso 

lo entendió Bolívar, pero lo entendió aquí 
en este valle, llorando, viendo morir 
venezolanos, unos contra otros, viendo 
como él mismo vio el desastre de La 
Puerta ahí mismo entrando a San Juan de 
Los Morros, ahí Boves le aniquiló el 
ejército a Bolívar. Bolívar se salvó con 
diez más, gracias a los caballos rápidos 
que tenía porque les fusilaron hasta a los 
ayudantes. Los ayudantes de Bolívar, los 
secretarios, los baúles y todo cayó en 
manos de Boves. Bolívar llegó aquí al 
galope, con ocho, diez más a la Victoria.

La CIA Contracultural 
y la juventud hoy

En agosto de 1940, el Presidente 
Franklin Delano Roosevelt crea la Office 
for Coordination of Commercial and 
Cultural Relations Between the American 
Republics (Oficina del Coordinador de 
Asuntos Interamericanos) colocando a la 
cabeza de este ente encargado de la 
“ofensiva cultural norteamericana en 
Latinoamérica” a Nelson Rockefeller. 
Esta especie de CIA contracultural se 
plantea hacer de los jóvenes de hoy seres 
marcadamente individualistas, sin 
referentes históricos ni arraigo con su 
espacio local o nacional, sin compromiso 
con ideal alguno, sin lazos afectivos 
duraderos ni respeto por las normas y la 
autoridad, insensibles ante las penurias 
sociales y ambientales, indiferentes al arte 
y la cultura, subsumidos en el metaverso, 
consumidores compulsivos de mercancías 
de moda, sin formación política alguna, 
negados a realizar cualquier esfuerzo 
físico o intelectual, sin hábitos de lectura y 
con escaso vocabulario, dados a la 
diversión pueril, profundamente racista y 
clasista, sin escrúpulos morales.

Quieren destruir 
“Lo afirmativo venezolano”

No se trata de formarlos políticamente 
como ocurrió en Chile, donde con décadas 
de anticipación al triunfo de Allende, se 
decidió enviar a jóvenes de clase media a 
educarse en la Universidad de Chicago 
para formar así los cuadros políticos de la 
derecha y alinearlos con el Pentágono. 
Con Venezuela la estrategia imperial es 
otra: la teoría sobra. El Estado Profundo se 
plantea incidir en el cerebro límbico y 
reptil, que es donde se incuban las bajas 
emociones y los instintos. El objetivo es 
crear un ser lleno de odio, sin arraigo en lo 
nacional, con una actitud de desprecio 
hacia los valores humanos,  s in 
sensibilidad ante la injusticia social, con 
mal gusto y baja capacidad de análisis, que 
desdeñe el ejercicio democrático, siempre 
dispuesto al ataque y a la agresión. El fin 
es destruir eso que Augusto Mijares llamó 
“lo afirmativo venezolano”. De este modo 
crea el prototipo de joven que Estados 
Unidos necesita: inculto, despiadado, 
violento, alienado e insensible. El sujeto 
ideal del fascismo. Todo este programa de 
enajenación que ataca el subconsciente y 
las emociones se viene desarrollando 
silenciosamente desde hace décadas. Se 
ejecuta a través de los medios de 
comunicación, las redes sociales, los 
videojuegos, las ONG, etc. La migración 
de buena parte de la juventud venezolana a 
otros países es parte de este perverso plan.

Las tres R.net
Para resistir, renacer y revolucionar en 

esta nueva etapa de transición al 
socialismo (net) es necesario prever la 
creación de un movimiento para la defensa 
de la psique y el alma de la juventud, que 

forje su conciencia de clase a través de la 
lectura y el estudio, que politice, luche y 
se organice. Nuestra guía es la R de 
Rodríguez, nuestra actitud la R de 
Reciprocidad, nuestra posición la R de 
rebeldía, nuestra convivencia las R de 
Respeto y Reconocimiento, nuestro 
ímpetu la  R de Rayo,  nuest ra  
investigación la R de Rigor, nuestra aula 
la R de Realidad. Defendamos la juventud 
para que, quienes por ella transiten, estén 
siempre en constante renovación del 
pleno goce de su espontaneidad y el total 
disfrute de la alegría, para que abra los 
ojos sobre su situación política, y sea 
definitivamente un ideal proyectado al 
porvenir, la edad de la esperanza.

¡Necesario es vencer!
Momentos antes de comenzar la 

batalla de la Victoria, José Félix Ribas 
pronuncia una arenga dirigida a los 
seminaristas y estudiantes que tenían 
entre 12 y 20 años y demás hombres del 
pueblo, que dio buenos resultados en el 
ánimo de los combatientes puesto que 
Boves es derrotado:

“Soldados: Lo que tanto hemos 
deseado va a realizarse hoy: he ahí a 
Boves. Cinco veces mayor es el ejército 
que trae a combatirnos; pero aún me 
parece escaso para disputarnos la victoria. 
Defendéis del furor de los tiranos la vida 
de vuestros hijos, el honor de vuestras 
esposas, el suelo de la patria; mostradles 
vuestra omnipotencia. En esta jornada 
que va a ser memorable, ni aún podemos 
optar entre vencer o morir: ¡necesario es 
vencer! ¡Viva la República!”.

“Joven que luche 
contra el futuro, ¡

Perdió la juventud!”

Hugo Chávez
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¡Febrero 
Febrero es uno de esos meses 

en que la historia y la lucha se 
encuentran y complementan, 
justamente desde su comienzo se 
genera una sucesión de eventos 
que quizá por que sea el mes corto 
de nuestro calendario las luchas se 
apresuran y la vida cobra vida.

Esta nota es un homenaje y a la 
vez recuento a personajes que 
dejaron su ejemplo y héroes 
anónimos unos; otros no. Pero 
comencemos de una vez.

Comenzando el mes nos 
encontramos con el nacimiento 
del General del pueblo soberano, 
Ezequiel Zamora, 1 de febrero.  
Luego casi al día siguiente nos 
encontramos con el nacimiento 
del gran Mariscal de Ayacucho 
Antonio José de Sucre. 3 de 
febrero. pero eso no es nada 
llegamos apenas al 4 de febrero y 
celebramos los 30 años de la 
rebelión cívico militar encabezada 
por el comandante Hugo Chávez 
Fr ías ,  hecho que f racturó  

definitivamente la historia política 
venezolana y se inició un antes y 
un después que se fructifica con el 
triunfo electoral del comandante 
Chávez dándose inicio a lo que 
conocemos y vivimos como un 
proceso transformador llamado 
“Revolución Bolivariana”.

Un 12 de febrero un batallón de 
jóvenes patriotas, dirigidos por 
José Félix Rivas, derrota a las 
tropas españolas en la población 
de la victoria, siendo ejemplo para 
nuestra juventud eternamente.

En el ámbito latinoamericano 
nos encontramos con 2 hechos 
histór icos como lo son el  
nacimiento de Camilo Cienfuegos, 
6 de febrero. revolucionario 
cubano conocido como el “señor 
de la vanguardia” y la llegada a la 
vida del “Cura Guerrillero” Camilo 
Torres Restrepo, 3 de febrero. 
quien también cayó en combate 
en este mes de febrero, 15 de 
febrero. cosas del destino. En el 
caso de nuestro primer Camilo 
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c o m a n d ó  u n a  r e v o l u c i ó n  
triunfante al lado de Fidel y el Che. 
Nuestro segundo Camilo hoy 
desde la distancia celestial mira 
como su pueblo, el colombiano, 
está cerca de llegar al poder por la 
vía electoral, por eso son los 
CAMILOS DE LA VIDA.

13 de febrero nace el general 
Omar Torrijos Herrera, militar 
antiimperialista de nuestro istmo 
panameño. Pero un 16 de febrero 
se nos va el padre cantor Alí 
Primera; este mes de verdad que 
se las trae. Continuando con esta 
cronología nos encontramos que 
un 23 de febrero se da una batalla 
en defensa de la soberanía de la 
R e p ú b l i c a  B o l i v a r i a n a  d e  
Venezuela, ante la agresión 
imperial con el apoyo del sub-
presidente Iván Duque, esta acción 
dizque de “ayuda humanitaria” 
p r e t e n d í a  i n s t a l a r  a l  
autonombrado como jefe de 
estado y entregar la nación a los 
designios de su amo: el imperio del 
norte. Heroicamente el pueblo 

venezolano y quienes vivimos acá 
y apoyamos este bello proceso 
dimos la “Batalla de los Puentes” y 
expulsamos al agresor.

Cerrando el mes 27 y 28 de 
febrero conmemoramos los 37 
años de la rebelión popular, en 
contra del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), quien por 
medio de su lacayo de turno: 
Carlos Andrés Pérez pretendió 
imponer medidas económicas que 
sumían en la más absoluta miseria 
al pueblo venezolano y ante la 
reacción popular, el gobierno 
ordeno acabar a sangre y fuego la 
protesta dejando como resultado 
más de 4.000 asesinados y 
desaparecidos. Pero quedo una 
herida abierta y un pueblo con 
deseo de cambio, que se concreta 
años más tarde comandado por 
nuestro querido Hugo Chávez 
Frías, quien desde su llegada a la 
p r e s i d e n c i a  e m p e z ó  a  
revolucionar la vida de cada 
habitante de esta hermosa tierra 
llamada Venezuela.

de INSURGENCIAS y 
Ramón Martínez M.Vida!

Pues 
sobran las razones

 para llamar este mes: 
¡Febrero de

 Insurgencias y Vida!
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Carolina Vásquez Araya

Ollantay Itzamná

“ A p r e n d e h e r  l a  r e a l i d a d  
sumergiéndose de lleno en ella” era el 
lema de Ryszard Kapuscinski, el gran 
reportero polaco cuyo paso por este 
planeta dejó huellas profundas en el 
periodismo y en la manera de 
comprender al mundo. Su trayectoria, 
impecable y cargada de valores 
humanos, viene a recordarnos una vez 
más la existencia de una vocación 
imprescindible: un periodismo en cuyo 
ejercicio deben primar el compromiso, la 
verdad y la sensibilidad ante la tragedia 
de los pueblos sometidos a la violencia 
incomprensible de la guerra.

Para Kapuscinski, el secreto 
descansa en prestar atención a las 
pequeñas cosas, porque en ellas reside el 
secreto mismo de la vida. Asimismo, 
asumir sin restricciones un voto de 
honestidad para evitar caer en la sobre 
dimensión del ego y así mantener los pies 
bien asentados sobre la tierra, porque no 
somos más que transmisores de la 
palabra de los más necesitados, los más 
vulnerables y quienes experimentan, de 
primera mano, la crueldad de los 
poderosos.

Por eso es importante recordarlo 
ahora, cuando el mundo observa otro 
enfrentamiento entre potencias frente a 
los medios internacionales, como un 
conejo alucinado por los faros de un 
automóvil, olvidando otras agresiones 
todavía más cruentas, en donde también 
hay seres humanos aplastados por la 
violencia de otras guerras y otros 
conflictos geopolíticos o territoriales tan 
injustos como prolongados.

Kapuscinski nos habló de ética y de 
valores, pero el periodismo ha tomado la 
ruta de la conveniencia y el bienestar 
económico de sus propietarios. Hoy 
tenemos cadenas bajo la batuta de 
conglomerados empresariales desde 
donde se manejan los hilos de la política 
y las presiones de las grandes potencias y 
de grupos de interés. Los pueblos han 

Realidades 
paralelas

Nada tan inquietante como el hecho de ignorarlo todo.

La Unión Europea 
hiere de muerte a 
la libertad de prensa

Ante la intervención militar de 
Rusia para finalizar la violencia 
descomunal desatada por el gobierno de 
Ucrania sobre las poblaciones 
rusohablantes en dicho país, la 
humanidad comenzó a prestarle 
atención a lo que ocurría y ocurre en 
aquel “desconocido” rincón del mundo, 
aunque siempre con limitadas fuentes 
de información o con alta dosis de 
infotoxicidad al respecto.

Para los pueblos de Abya Yala, los 
mundos de Asia y Medio Oriente, entre 
otros, son mundos desconocidos, no 
sólo por los idiomas diferentes, sino 
porque para las corporaciones 
mediáticas que tienen hegemonía en 
nuestra región simplemente no les 
interesa mostrarnos dichas realidades.

¿Cuántos de nosotros sabíamos que 
en la región de Donbass, por ejemplo, 
poblaciones completas estaban siendo 
exterminadas por el régimen de Kiev 
únicamente por ser rusófonas? 
¿Cuántos de nosotros sabíamos que a 
los habitantes de Crimea el régimen de 
Kiev, desde hace ya 8 años, les secuestró 
y cerró el acceso al agua dulce? 
¿Sabíamos que el conflicto de Ucrania 
era un negocio seguro para que EEUU 
termine vendiendo gas natural a Europa, 
evitando a los rusos como proveedores?

Medios de información masiva 
como RT y Sputnik, desde los mundos 
rusos, alivian en buena medida aquel 
“silencio” mediático y nos ayudan a ver 
y formarnos una opinión equilibrada 
sobre lo que ocurre en esa y otras partes 
del mundo.

Pero, muy a pesar que la humanidad, 
en especial Europa, padece déficit 
informativo sobre lo que ocurre en 
Ucrania, y ante la inclemente 
hegemonía mediática made in USA, la 
Unión Europea (UE) acaba de prohibir 
la emisión de los medios informativos 
rusos como RT y Sputnik en el territorio 
europeo. Esta decisión es una 
constatación de un total retroceso en los 
avances del derecho a la información 
que asiste a la humanidad.

quedado solos y sus tragedias se reflejan 
en las pantallas como parte de una realidad 
inevi tab le  de  la  cua l  podemos  
desprendernos con solo cambiar de canal.

El modelo de reportaje periodístico 
apegado a los hechos y, sobre todo, 
sumergido hasta el fondo en la realidad de 
quienes no tiene voz, debe ser la norma y 
no la excepción, como sucede en nuestros 
días. Es una profesión sobre la cual se 
asientan valores tan fundamentales como 
el respeto por los derechos humanos, la 
democracia, la justicia y la búsqueda 
exhaustiva de la verdad. Por ello no es 
sorprendente constatar el temor de los 
gobernantes ante comunicadores 
valientes, contra quienes apelan al recurso 
de la amenaza, la extorsión y, como 
sucede alrededor del mundo, el secuestro 
y la muerte.  

Frente al actual conflicto en Ucrania, 
exhibido ante el mundo como si se tratase 
de una serie de televisión, hemos de 
comprender hasta qué punto una amenaza 
de guerra es capaz de transformar la vida 
de millones de personas en una antesala al 
infierno, trastornando sus hábitos de vida, 
comprometiendo su capacidad de 
supervivencia, destruyendo su entorno y 
privándoles de derechos. Para quienes lo 
vemos a la distancia es un fenómeno 
incomprensible y, por ello, reporteros 
conscientes de su papel y capaces de 
ejercerlo con independencia, resultan 
imprescindibles para aprehender esa 
realidad en toda su dimensión.

El mundo es más pequeño de lo que 
quisiéramos creer y las repercusiones 
derivadas de cualquier agresión armada -
las cuales representan un negocio 
próspero para las grandes potencias- 
fácilmente pueden llegar a nuestras 
puertas. ¿Qué diría Kapuscinski?

La ética en el periodismo es una 
obligación, no un gesto amable.

Publicado en : 
https://colarebo.wordpress.com/2022/02
/27/realidades-paralelas/#more-135269

Es explicable que la UE-
EEUU/OTAN tomen medidas en 
contra del gobierno ruso por el 
conflicto en Ucrania. Pero, restringir a 
la población su derecho a la 
información diversa es injustificable y 
deplorable desde todo punto de vista. 
Con esta medida no “atacan al 
gobierno ruso”, agreden a toda la 
humanidad que creemos y apostamos 
por la democracia integral e 
informada.

Quienes conocemos el modus 
operandi del régimen hegemónico, y 
sobre todo lo tendencioso que son sus 
medios de desinformación, no 
estamos dispuestos a renunciar a 
nuestro derecho a la información 
establecido en normas internas e 
internacionales. Sabemos lo que 
hicieron en Bolivia, Argentina, 
Honduras… (por mencionar algunos 
países donde gobiernos de facto 
prohibieron la señal de TeleSur para 
aporrear y masacrar a los pueblos ante 
la complicidad silente de CNN y las 
corporaciones mediáticas de las 
industrias armamentistas) En Ucrania 
hacen lo mismo. Y, si la UE avanza en 
la dirección en la que va, más 
temprano que tarde terminará 
engendrando a su nuevo Hitler, 
an t i su je to  de l  de recho  a  l a  
información.

Los pueblos originarios de Abya 
Yala, sobrevivientes a los genocidios 
recientes y de antaño, sabemos lo que 
significa el “silenciamiento de los 
medios de información”. Los 
genocidas clausuran o prohíben a los 
“incómodos” medios con la finalidad 
de ejecutar delitos de lesa humanidad 
en la oscuridad, sin cámaras, ni 
micrófonos.

Ollantay Itzamná
Defensor de Derechos de la Madre Tierra 

y Derechos Humanos desde Abya Yala

https://ollantayitzamna.com/
@JubenalQ

Publicado en: 
https://colarebo.wordpress.com/2022/02
/28/la-union-europea-hiere-de-muerte-a-

la-libertad-de-prensa/
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Venezuela entró en la esfera 
mundial de los productores de 
petróleo en el año de 1875 tras 
descubrirse un importante brote de 
hidrocarburos en la hacienda «La 
Alquitrana» ubicada el estado 
Táchira, al occidente del país. Este 
descubrimiento ocurre luego de 
haberse registrado un importante 
movimiento telúrico en la región que 
permitió que aquella sustancia 
viscosa y oscura saliera expulsada al 
exterior marcando el hito más 
importante en nuestra historia 
económica y que sirvió de marco para 
la creación de la Compañía Nacional 
Petrolia del Táchira, con lo cual 
i n i c i a m o s  o f i c i a l m e n t e  l a  
transformación y comercialización de 
los subproductos derivados del 
petróleo. 

Este sismo nos hizo dar un salto de 
país rural a uno petrolero y aún a casi 
150 años de producirse continúa 
teniendo replicas a lo largo y ancho de 
la geografía nacional, trayendo 
consigo una maldición que, lejos de 
darnos una necesaria autonomía 
tecnológica, nos ha conducido a un 
callejón sin salida de la dependencia 
industrial y tecnológica con los países  
desarrollados que entendieron que en 
la misma medida en que Venezuela 
lograra la independencia industrial en 
esa misma medida dejaríamos de estar 
en manos de ellos temiendo que 
dejaríamos de ser un proveedor 
confiable de materia prima para sus 
industrias.

En la actualidad poco o mucho ha 
cambiado  es te  panorama de  
dependencia tecnológica pese a los 
importantes avances que ha realizado 
nuestra industria petrolera nacional 
hacia la independencia y sustitución 
de importaciones aún estamos 
pagando un alto precio por haber 
asumido la tecnología norteamericana 
como el soporte que mueve nuestras 
refinerías.  A lo largo de 15 décadas 
muchos han sido los alertas que 
hemos recibido  en relación a la 
imperiosa necesidad de desarrollar 
tecnologías propias para lograr 
alcanzar niveles de autosuficiencia 

Venezuela y el gran salto tecnológico del siglo XXI
aceptables en la industria petrolera 
nacional, sin embargo pareciera que la 
tentación de importar insumos 
foráneos siempre ha logrado seducir a 
los que toman las decisiones en esta 
materia, postergando la posibilidad de 
invertir en desarrollos tecnológicos 
propios con lo cual solo hemos logrado 
mantener viva la subordinación con 
quienes  han pretendido echar mano de 
nuestros recursos estratégicos. 

La independencia de un país no 
radica única y exclusivamente en 
lograr el reconocimiento a nivel 
político pues los que ayer nos 
dominaban por la fuerza hoy lo siguen 
haciendo en los ámbitos de lo 
económico y tecnológico, y esto solo 
puede detenerse siendo conscientes del 
enorme potencial que posee el país, 
repetimos no se trata de recitar todos y 
cada uno de las potencialidades de un 
país sino de hacernos plenamente 
conscientes de su valor estratégico. 
Tanto en el contexto nacional como 
internacional. 

Ya lo afirmaba el Dr. Luis Bonilla 
Molina en el preámbulo de la obra de 
José Gregorio Vielma Mora (Vielma, 
2000) “El debate en la educación 
superior está en una encrucijada con 
consecuencias directas en el futro de la 
universidad que conocimos”. 

Para este investigador venezolano 
es preciso dirigir la mirada más alla del 
debate estéril sobre los elementos que 
distraen la atención de nuestros centros 
tecnológicos y de educación superior, 
pues mientras se continua en un eterno  
d e b a t e  s o b r e  l a  a u t o n o m í a  
universitaria, sus conquistas y 
reivindicaciones estudiantiles en la 
llamada «Libertad de Cátedra» hemos 
dejado a un lado -y citamos-: “el 
impacto de la aceleración de la 
innovación científica  y tecnológica en 
el contexto de la cuarta revolución 
industrial”,  lo cual en nuestro criterio 
ha sido una de las causas del retardo de 
nuestros centros educativos en dar 
r e s p u e s t a  a  l a s  n e c e s i d a d e s  
t ecno lóg icas  de  l a  indus t r i a  
venezolana.

A esta situación podemos agregar 
que nuestra juventud no ha sido 
suficientemente motivada a generar la 

innovación que el país requiere para 
alcanzar la anhelada independencia 
tecnológica para el parque industrial y 
la industria petrolera. Resulta 
imprescindible pasar de el «Made in 
USA» de la  mayoría  de  los  
componentes de nuestras fábricas a un 
«Hecho en Venezuela» y eso solo lo 
lograremos con un cambio en el 
paradigma de las políticas públicas así 
como de la mentalidad de quienes 
dirigen las instituciones del país. 
Parafraseando al héroe de la Batalla de 
la Victoria, es imprescindible entender 
que “si nos toca optar entre producir e 
importar, necesario es producir”. 

Corresponde ahora implementar 
medidas radicales para no retornar a la 
crisis de la que recién comenzamos a 
salir, no obstante ninguna medida 
aislada podrá apalancar el desarrollo 
del país ni mucho menos a su 
crecimiento económico puesto es 
necesaria coherencia por parte de los 
actores del sistema financiero 
venezolano llámese BCV, Finanzas, 
Vicepresidencia Económica, Banca 
Pública o Privada, Sector Industrial, 
Energético junto a un despertar 
tecnológico y militar del país, pues no 
es el momento de seguir remando en 
direcciones distintas, ya que corremos 
el riesgo de hacer encallar la nave de la 
República.

Una vez iniciada la recuperación 
tecnológica no hay vuelta atrás, ya que 
al dar el gran salto su impulso debe ser 
sostenido. El país ha entrado en una 
autopista que inevitablemente debe 
llevarnos a la fase de expansión de la 
economía, lo cual pasa por el despertar 
de la industria, si hacemos las cosas 
bien. Es justo ahora cuando el Estado 
debe dar un espaldarazo sostenido que 
facilite al sector productivo nacional 
retornar a sus cotas de productividad y 
eficiencia de la década pasada, con una 
balanza de pago que permita la 
oxigenación en todos los ámbitos de la 
economía productiva. En esto juegan 
un papel fundamental la universidad 
venezolana y la banca púbica 
venezolana con su capacidad de 
financiamiento, la que actualmente se 
encuentra limitada por las políticas de 
encaje legal que tercamente se niega a 
flexibilizar el BCV, representando esto 
una  verdadera  ancla  para  e l  

relanzamiento de distintos ámbitos de 
desarrollo.

En lo que respecta a Ciencia y 
Tecnología se requiere dar un vuelco a 
su misión, permitiendo que sea 
protagonista de la modernización del 
país. El impulso a la innovación, la 
educación y a los muchos nuevo 
emprendimiento debe traducirse en 
hechos concretos más ahora en que el 
mundo marcha hacia una tecnificación 
g l o b a l  d e  l a  m a n o  d e  l a  
implementación de fuentes de energías 
verdes. Es imprescindible que 
comencemos una masiva sustitución 
de importaciones y eso será posible si 
poseemos los recursos tecnológicos 
suficientes para transformar al sector 
industrial.

Son muchos los retos de la 
Venezuela de hoy, retos que hemos 
asumido al elegir un modelo político 
deslastrado del dominio imperialista. 
Es el momento de demostrar de qué 
acero está construido nuestro espíritu y 
pensar el país que deseamos construir 
en las décadas venideras. Un país en el 
cual podamos convivir todos, donde 
nuestros recursos naturales se 
reviertan en suprema felicidad para los 
habitantes y que cada uno de los 
venezolanos seamos capaces de 
defender el pedazo de territorio en el 
que nos ha tocado vivir y ser capaces de 
señalar el camino a seguir a las futuras 
generaciones. Es imprescindible crear 
una aleación entre el patriotismo 
heredado de nuestros libertadores, la 
capacidad creadora del venezolano y el 
amor hacia la humanidad para 
finalmente, sentar las bases de la nueva 
Venezuela.  

Vielma Mora (2000) Hacia un 
modelo universitario de campus 

virtual. Caracas. Editorial el Perro y la 
Rana.

Franklin L. Marchetti es Ingeniero 
Industrial, especialista en Gerencia 

Pública. Maestrante en Seguridad de la 
Nación en el IAESEN. Investigador 

asociado en el área de hidrocarburos 
de Intersaberes. Ha ocupado distintos 

cargos en la Banca Pública y 
recientemente como Director General 

de Planificación y Presupuesto del 
Ministerio del Poder Popular de 

Petróleo. 
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El interés Geoestratégico y planes 
guerreristas de los EE.UU. no son hechos 
aislados y están influenciados los países 
representados por la OTAN en la Europa 
del Este, por grandes interés inclusive de 
las  Transnacionales gasíferas, el 
g a s o d u c t o  d e  U c r a n i a ,  s i e n d o  
representado por grupo poderosos, por 
C o r p o r a c i o n e s  Tr a n s n a c i o n a l e s  
energética familia de John Biden 
presidente de los EE.UU. el Gobierno 
títeres de Ucrania, de igual manera la 
OTAN, en su propaganda de Guerra y 
Operaciones Psicológica (OPSIC - 
Negra), aplican expansión estratégica en 
ejecutar, operación psico-terror en la 
población de Donash, ahora bajo ataque 
de artillería pesada, es el preámbulo de 
una Guerra Peligrosa con connotación 
Mundial, impulsando a una confrontación 
Bélica sin precedente OTAN y Rusia, 
atizada bajo la planificaciones de un 
nuevo orden mundial.

Haremos una breve cronología en el 
análisis sobre los hechos internacionales 
para comprender, la expansión guerrerista 
que se aproxima en el continente 
americano.

Pretensión EE. UU y la OTAN expande 
su amenaza a nivel Global

La fórmula Guerrerista Planificada 
desarrollada, siempre por Operaciones 
encubiertas, ejecutada por la nefasta 
Agencia Central Inteligencia CIA y 
mercenarios de laboratorio de guerra han 
llevado acabo, cierto método científico 
que venían desarrollando desde hace una 
década, poniendo aprueba en lo actual, la 
nueva fase de la Guerra No Convencional: 
La Guerra Cognitiva.

Es parte de un método de Guerra 
Cognitiva; es cambiar no solo lo que 
pensamos, sino la forma que pensamos, en 
su ensayo en el terreno de territorial ya 
dicho método lo están aplicando en la 
sociedad Ucraniana, dónde el patrón 
psicólogo consiste en adecuación que 
Rusia son invasores, son operaciones 
c o g n i t i v o  s e n s o r i a l e s  q u e  d a n  
connotación, a los hechos emocional de la 
población,  aún más podemos aseverar 
que ya en Colombia especialmente en el 
Departamento Arauca base estratégico de 
la OTAN, este desarrollando dicho 
Operaciones cognitivo, como parte de la 
Guerra sin límite, vulnerando las áreas 
vitales centrada mentales socio-político 
del ser humano a una sociedad 
p u n t u a l m e n t e  e s t a b l e c i d a ,  e n  
desestabilizar en los psico-social a un 
poblado y así en el  ámbito de la 
Operaciones Militares, tiene el terreno 
ganado, con las Fuerzas "Difusa", del 

Colombia: La Ucrania de Suramérica

El Nuevo 

Orden Mundial 
de los Estado Unidos y OTAN

paramilitarismo en su amplio espectro 
territorial.

Se viene alertando, sobre de planes en 
ejecución de operaciones exterminio 
desde Colombia y en el territorio 
venezolano comenzando por el corredor 
fronterizo, en el comienzo del año en 
curso, sobre las operaciones encubierta 
dónde los patrones psicológicos afectan, a 
la población dando la condición 
cognitiva-sensorial desaprendida, entra la 
OPSIC y operaciones de Bandera falsa, 
tuvieron impacto en la población del Edo. 
Apure.

Alertamos, planes en ejecución dónde 
está vinculado el Gobierno de Iván 
Duque, y su aparato de inteligencia militar 
en infiltrar, al territorio venezolano, 
fuerzas mercenarias afganas, dónde la 
OTAN esta, expandiendo en cooperación 
y ayuda técnica; para la penetración 
territorial en contra de la Seguridad de la 
Nación Venezolana.

S e  v i e n e  d e s a r r o l l a n d o  e  
implementando una Operación de alta 
escala nacional e internacional,  
realizando OPSIC negra (información 
falsas convertida en verdad), de una 
supuesta base militar Rusa en nuestro 
territorio, dejando entender que fuerzas 
extranjera injerencista, como si los 
EE.UU., ha tomado Colombia no solo el 
hecho de garantizar la droga que consume 
la sociedad Norteamérica, sino los planes 
Geopolítico y Geoestratégico, en la toma 
del Territorio en conjunto con sus 
organismos de inteligencia con la 
coalición internacional de la contratista 
mercenarias ahora tutelado por la OTAN, 
existe un hecho vulnerable de ubicar a 
Colombia; como  la Ucrania de 
Suramérica, de una cabecera de playa y 
espacio liberado para agredir a Venezuela, 
se concatena dicha escalada en ese 
detonante hostil y peligroso en contra de 
la Paz mundial, tomando Ucrania, como 
epicentro del detonante en ejecutar planes 
para la agresión en contra de Rusia.

La operación "Apure es Nuestro”, 
activó nuestro sistema de defensa 
estratégica regional, está activadas por la 
defensa integral de la nación. Con éxito 
rotundo de la unidad cívico-militar-
policial con nuestra FANB, ha dado frutos 
avances en cortar la amenaza a tiempo 
real, en contra de todos los actores hostiles 
en estor primeros trimestres del año en 
curso, dónde es derivado del Conflicto 
Interno de Colombia, y los actores de la  
Inteligencia militar extranjera que, 
pretendía un escenario de conflicto 
expandir a los largo y ancho del Corredor 
Fronterizo, incluso trataron de despertar 
acciones separatista-secesionista, el 
llamado *Media Luna*, nuestra fuerza 

inteligencia social y militar en su conjunto 
con el poder de la defensa integral, dieron 
un contundente retroceso a dicha 
pretensiones, aún con focos que pudiera 
rebrotar y continuar desde Colombia, en 
vista de la actividades militares de la 
OTAN y EE.UU., pudieran derivar en ese 
país hacia Venezuela.

Alertamos, que desde la República de 
Colombia fraguan operaciones encubierta 
apoyado por contratista de la CIA, y el 
sistema inteligencia de cooperación de la 
OTAN, en atizar Conflictos en nuestro 
territorio, en el corredor, Fronterizo del 
edo. Apure.  

El Neonazismo como Arma
ideológica Imperial

La operaciones de Bandera Falsa, ha 
venido desarrollando Colombia en el 
Corredor Fronterizo, identificando, sus 
acciones venidera, en la infiltración del 
paramilitarismo hacia nuestro territorio es 
un logro de expansión de las agencia 
central de Inteligencia y su comunidad 
internacional, donde la OTAN en nuestro 
territorio en Colombia viene ejecutando, 
en los financiamiento de Movimiento 
Terrorista político Neo-nazis de Voluntad 
Popular y otros organizaciones políticas 
de Ultraderecha, que nacen de esa secta 
Nazis en la década 80, “Tradición, 
Propiedad y Familiares”, ahí están libre 
eso verdadero Neo-nazis, como son los 
dirigentes Leopoldo López, Julio Borges 
y Juan Guiado cachorro entre otros, dónde 
pudieran tomar acciones, en momento 
muy claves en este panorama de la  
Geopolítica en el orden mundial, con el 
acontecer en Rusia, dónde nuestra política 

exterior tenemos acuerdos estratégico 
muy fundamental para el desarrollo 
productivo estratégico nacional,  
poniendo en riesgo de una posible 
inminente agresión de sanciones para 
Venezuela, en expandir el conflicto de la 
Europa del Este, a nuestra América.

Es peligroso, en esto momento la 
dimensiones del conflicto que nos está 
llevando expresar una categoría, que 
nuestro comandante Hugo Chávez Frías, 
recalco sobre la “Hegemonía”, de la  
Dictadura Mundial, hay una operación 
psicológica-propaganda negra, de amplio 
espectro, desde este análisis, alertamos las 
pretensiones de Iván Duque, ya hipoteco 
su alma a los EE.UU. vendió su soberanía 
al Capitalismo Mundial sobre todo, puso 
el territorio para las agresiones inminente 
contra Venezuela, somos y seremos aliado 
estratégico, socio y amigo de la República 
de la Federación Rusia, apoyamos e 
Irrestrictamente al combate contra el 
neonacismo que hizo y hace daño a la 
h u m a n i d a d ,  s e  d e s a r r o l l a  u n a  
* E S C A L A D A ,  m u n d i a l  u n a  
confrontación que alterará la Paz 
mundial*, el conflicto en todos los 
ámbitos que estamos por  la Geopolítica 
Bolivariana de PAZ auspiciamos y la vez 
juntos a la determinación de los pueblo 
acudimos a la legitimidad de nuestra 
seguridad y defensa integral de la Nación.

*Doctorante / MSc. / Polit¢logo.
Articulo completo en:  

https://colarebo.wordpress.com/2022/0
3/01/colombia-la-ucrania-de-

suramerica/

Reiner Vega
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 Ricardo Romero Romero 

U n a  v e z  q u e  e s t a m o s  
c o n s c i e n t e s  d e  n u e s t r a  
temporalidad, de que el cambio es 
la única constante, de que cada día 
no somos los mismos, ya sea 
porque nuestra propia naturaleza 
está en permanente movimiento o 
simplemente porque el espejo nos 
lo dice, nos confrontamos bajo las 
naturales interrogantes: ¿Qué 
hago aquí? , ¿De dónde vengo?, 
¿Hacía donde voy?

Aunque tengamos un sistema 
d e  c r e e n c i a s ,  b a s a d o  e n  
tradiciones religiosas o porque nos 
hemos formado un criterio de libre 
pensador, las preguntas pueden 
tener respuestas; puede que 
logremos la satisfacción de poseer 
una verdad o simplemente 
mantenemos la duda existencial.

También podemos optar por 
dejarnos llevar, sin ahondar en 
esos misterios metafísicos. Pero el 
mundo material primario, siempre 
nos da sus designios:

EL CUERPO
El cuerpo forma

parte de este
Universo
El cuerpo

es vulnerable
El cuerpo de
este cuerpo

tiene el ojo puesto
donde fluye

el agua
y sabe que vivir
con fantasmas

exige
Soledad

Por eso, hay poetas que se 
entregan a la realidad del verso. La 
creación metafórica se conjuga 
c o m o  u n a  r e l i g i ó n  d e  l o  
implacable, una fe que no se 
conecta con el afuera:

CUÁNTAS VECES EN LA VIDA 
HEMOS JURADO AMOR ETERNO

 La memoria
mueve el espacio

danza en las puntas
de las manos

combina
los movimientos

los impulsos
la trama

Se conmueve
Sabe ser
y duele
Andar

es un enigma
Comprensible

El “Catire” Enrique Hernández-
D'Jesús encontró una doctrina 
sobre la cual resuelve los dilemas y 
enigmas de lo vivencial en Aquí 
termina y aquí empieza una 
historia de amor, un compendio 
poético-filosófico publicado por 
M o n t e  Á v i l a  E d i t o r e s  
Latinoamericana.

Para el “Catire”, poema y amor 
son lo mismo, una manera de 
andar por los caminos, un espacio 
donde el pensamiento y el 
sentimiento son una sola cosa:

DESNUDARSE CON UN POCO DE 
TERNURA

 Cuerpo en el lugar
cuerpo de la tierra

El cuerpo
con el cuerpo

lo acaricio
lo beso
lo beso

nos besamos
lo suspiro con fuerza

Venteo sin parar
sus lechos

Se perfuma
la mirada

convierte el sueño
en música

en historias
contrariadas

El silencio
en desvelos

Cuerpo salvaje
fascinante bosque

H a y  u n  o b j e t i v o  p a r a  
Hernández-D'Jesús, además dejar 
una impronta en las letras, 
plasmar su marca en los flujos 
cósmicos. Que en los polvos 
llevados por los vientos, su palabra 
viaje en cada partícula, como una 
cabalgata sensorial que trascienda 
espacio, materia y tiempo:

A mí me gusta la risa de los ojos
Y esa muerte que nunca dijo nada

En la orilla del río
Desde esa luz

la roca revela la estrella
la eternidad

La cueva insólita
el bosque el grito

su flor de ningún modo se ve
Se olvidan

dejan de existir
la sonrisa se va

Se mueve la tierra

Enrique Hernández-D'Jesús (Mérida, Venezuela, 1947) 
Poeta, fotógrafo, chef, editor y activista cultural. Fundó Tierra de 

Gracia Editores, y con Carlos Contramaestre, La Draga y el 
Dragón. Ha publicado más de treinta libros de literatura y 

fotografía, y su obra artística ha sido expuesta en museos y 
galerías de arte tanto en Venezuela como en el exterior. Entre 
sus obras publicadas están: Muerto de risa (1968), Mi abuelo 

primaveral y sudoroso (1974), Los poemas de Venus García 
(1988), Recurso del huésped (1988), Bolívar Fábula de los 

fabuladores (2004) y Sardinas para comerte mejor (2018), entre 
otros. Ha sido merecedor de varios reconocimientos, entre ellos 

el Premio Armando Reverón del Salón Michelena, la Orden 
Andrés Bello en su Primera Clase por el Presidente Hugo Rafael 

Chávez (2001), y la Orden World Association of Writers Palestine 
Center (2009).

Aquí termina y aquí empieza una historia de amor. Monte 
Ávila Editores Latinoamericana. Colección Alazor. 456 páginas. 

Edición digital 2017

Aquí termina y aquí empieza una historia de amor 
o los dilemas y enigmas de lo vivencial de 
Enrique Hernández-D'Jesús

@ItacaNaufrago | artedeleer@yahoo.com
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Los símbolos son imágenes, sonidos 
u objetos materiales que nos permiten 
sentirnos identificados con los 
componentes de la realidad que nos 
rodea. Un símbolo además, puede tener 
significantes que nos vinculan con 
contenidos ideológicos de otras 
realidades, los cuales podemos llegar a 
aceptar de manera acrítica. Tal es el caso 
de los símbolos que han sido planteados 
como significantes de la ciudad de 
Santiago de León de Caracas, fundada 
por Diego de Losada en 1568. Las causas 
de esa denominación fue la dedicatoria 
de la ciudad al apóstol Santiago, patrón 
militar de España y, por otra parte, una 
gentileza de Don Diego hacia la persona 
de Pedro Ponce de León quien fungía 
para el momento como gobernador de la 
Provincia de Caracas. Es evidente que tal 
d e n o m i n a c i ó n  f u e  p u r a m e n t e  
coyuntural. La simbología del león no 
tiene nada que ver con el carácter salvaje 
de la bestia africana, que en el escudo de 
Caracas se muestra con sus garras y sus 
colmillos en actitud amenazante, sino 
con el ya nombrado Ponce de León, 
oriundo del Reino de León, quien había 
sido designado en 1564 por los Reyes de 
España para coordinar la guerra contra la 
confederación de pueblos caribes que 
controlaban la región centro-norte de 
Venezuela y, en particular, el llamado 
Valle de los Caracas donde habitaba la 
etnia toromaima. Al llegar a Venezuela, 
Ponce de León confirmó el grado de 
general a Diego de Losada y lo puso al 
frente de la expedición integrada por 300 
soldados españoles y 1600 guerreros y 
guerreras jiraharas, posiblemente 
enemigos de los caribes que habitaban 
para entonces la región centro norte 
costera de Venezuela.

 
La Ceiba de San Francisco

Según las investigaciones sobre la 
paleobotánica caraqueña, para inicios de 
la era cristiana la vegetación dominante 
en la región estaba conformada 
principalmente por bosques de pinos 
caribe. En los siglos posteriores parecen 
haberse producido sucesivos deslaves 
sobre el piedemonte sur del Waraira 
Repano  que  causaron  grandes  
acumulaciones de sedimentos en la 
ladera norte que colinda con el valle. 
Grandes bloques erráticos como el que se 
observa en la autopista del este a la altura 
de La Carlota podrían ser testigos de uno 
de aquellos eventos. Dentro de la 
vegetación dominante de pinos caribe 
deben haber existido enclaves boscosos 
de otras especies vegetales como la 
ceiba, relicto de los cuales sería la de San 
Francisco. No debemos olvidar que 
vecina a la ceiba se encontraba 
localizada para 1300 de la era una aldea 
caribe toromaima. La imagen de la ceiba 
de San Francisco sería, pues, uno de los 
símbolos vegetales antiguos de la 
ecología natural originaria de Caracas 

Los símbolos de la ciudad de Caracas
Mario Sanoja Obediente que sirvió de cobijo a nuestros antiguos 

pobladores.
 
Caracas es una de las pocas ciudades 

del mundo que se despliega a lo largo de 
un piedemonte tan extenso y majestuoso 
como el del Waraira Repano. La 
imponente mole montañosa inspiró el 
poema Vuelta a la Patria, escrito por el 
poeta caraqueño del siglo XIX Juan 
Antonio Pérez Bonalde, una figura 
literaria muy importante del movimiento 
modernista. En dicho poema nos describe 
el poeta a la ciudad de Caracas como una 
figura muy romántica que exalta su 
carácter femenino: “Caracas allí está, 
vedla extendida a los pies del Ávila 
empinado, cual odalisca rendida a los pies 
del sultán enamorado...” La figura 
femenina de la odalisca (del turco odalik) 
no alude a la caracterización de una mujer 
débil; por el contrario, las odaliscas y 
sobre todo la odalisca principal, 
inmortalizadas en las obras pictóricas de 
Ingres y de Matisse, eran personajes que 
dominaban al gobernante mediante en 
amor, la astucia y el encanto físico. 
¿Cuáles de esos rasgos tiene nuestra 
Caracas? Caracas es una ciudad muy dura 
de vivir, pero con una serie de matices de 
ternura y encanto que la hacen muy 
atractiva. A pesar del desorbitante 
desarrollo urbano que se inició en 1950, 
Caracas ha conservado una presencia 
vegetal importante que dulcifica la 
crudeza del concreto, al mismo tiempo 
que un cielo todavía límpido y azul que 
sirve de telón de fondo a la mole 
imponente del Waraira Repano.

 
La mayoría de los caraqueños conoce 

al Waraira desde lejos o al menos desde la 
cercanía de la cota 1000, pero ignora 
muchas veces la diversidad de hermosos 
paisajes que existen al interior de aquel 
sistema montañoso atravesado por 
innumerables riachuelos de aguas 
límpidas y frías. En mis lejanos tiempos 
de estudiante del liceo Fermín Toro, era 
integrante del Centro Excursionista 
Codazzi (CEA), integrado por jóvenes 
adolescentes amantes de la naturaleza y 
del ejercicio físico quienes todos los fines 
de semana, los carnavales y las Semanas 
Santas “subíamos al cerro”: el picacho del 
Ávila, la Silla de Caracas, el Naiguatá o 
atravesábamos por una de las picas que 
llevaba desde Caracas al alto de Los 
Pericos para de allí bajar a La Guaira y 
Macuto donde nos dábamos un 
estimulante baño de mar. Cuando hacía 
tiempo y ganas hacíamos la llamada 
“travesía”, que significaba subir por el 
pico Naiguatá, descender, escalar el pico 
oriental de la Silla de Caracas y continuar 
hacia el oeste, hacia el pico del Ávila y 
bajar, finalmente, por la Puerta de Caracas 
o por Los Venados. Aquella vida 
excursionista implicaba dormir, como se 
dice en francés, a la belle etoile, al 
descampado, envueltos en una frágil 

cobija. Desde lo alto podíamos ver en la 
lejanía la ciudad de Caracas, recostada al 
pie de la montaña, cual odalisca rendida 
como dijo el poeta Pérez Bonalde.

 
El Waraira Repano de nuestros 

aborígenes caribes es el símbolo más 
importante que permite la identificación 
con la ciudad. Desde cualquier sitio de la 
urbe podemos ver su perfil sinuoso y saber 
que es nuestro norte: no existe ninguna 
otra ciudad parecida a nuestra Caracas. Y 
ahora la torre del hotel Humboldt 
construida en la década de los años 50's 
nos recuerda cómo las y los caraqueños 
conquistamos físicamente el disfrute de la 
b e l l e z a  d e l  Wa r a i r a  R e p a n o ,  
convirtiéndola en un patrimonio natural al 
alcance de todas y todos. Esta montaña ha 
sido también el objeto de inspiración de 
pintores como Manuel Cabré, quien 
rescató en sus pinceladas la variedad de 
matices, colores y sombras que definen 
nuestra montaña incluyendo los colores 
que ofrece su vegetación. Pero el Waraira 
no era solamente belleza natural. Como 
excursionistas nos interesaba visitar 
enigmáticos sitios como la Hacienda 
Kanoche, propiedad de un médico 
alemán, quien fuese especialista en la 
técnica de embalsamar cadáveres 
humanos. Todo cadáver de un familiar o 
personal de servicio que fallecía, era 
rigurosamente embalsamado y guardado 
en urnas de cristal y expuesto en la sala de 
la casa. Nuestra imaginación de 
adolescentes que ya nos interesábamos 
por la ciencia y la naturaleza, volaba 
atraída por esos eventos insólitos 
ocurridos en Kanoche, que llegaron a 
convertirse en rutina de nuestras 
ac t iv idades  excursonis tas .  Ot ra  
experiencia extraordinaria era bajar desde 
el pico occidental de la Silla de Caracas y 
atravesar la ladera recubierta por una 
espesa selva tropical lluviosa, hasta llegar 
a la antigua hacienda de café de Los 
Venados, de donde bajábamos a Caracas 
luego de una ducha de agua helada 
proveniente de una de los arroyos que 
bajaban de la montaña. ¿Cómo convertir 
en símbolos todas esas hermosas 
experiencias? Sin duda, un buen artista 
podría transformarlas en imágenes, en 
significantes accesibles a todas y todos los 
caraqueños.

 
O t r o  c o m p o n e n t e  s i m b ó l i c o  

importante de la historia de la ciudad de 
Caracas alude al origen cultural caribe de 
l a  c iudad .  Las  inves t igac iones  
a rqueológ icas  han  mos t rado  la  
importancia que t ienen para el  
conocimiento del antiguo poblamiento 
caribe toromaima de Caracas las figurinas 
femeninas excavadas en los montículos de 
habitación construidos por los pueblos 
caribe que habitaban en torno al lago de 
Valencia y en otros sitios de la región 

centro-norte de Venezuela. La mayor 
parte de las representaciones humanas en 
arcilla que tipifican al pueblo caribe, son 
femeninas. Ellas simbolizan la figura de la 
mujer como la representación humana 
más importante que hacían las alfareras de 
las comunidades caribes, lo cual nos 
permite inducir el importante papel social 
que deben haber jugado las mujeres. Muy 
posiblemente se trataba de una sociedad 
matrilineal y matrifocal similar, en su 
f o r m a  a  l a  s o c i e d a d  w a y ú u  
contemporánea donde la descendencia 
familiar así como la creación y la 
transmisión hereditaria de los bienes 
patrimoniales de la familia se realiza 
culturalmente a través de la madre y del 
tío materno de mayor edad. Desde el 
punto de vista formal, artístico, las figuras 
humanas femeninas caribes conforman 
una simbología humana con mayor 
significación que el león del escudo de 
Losada totalmente ajeno a los contenidos 
de la memoria histórica caraqueña. 
Tenemos, por otra parte, que el carácter 
guerrero de la mujer caribe se encuentra 
simbolizado en el personaje de Apacuana, 
cacica de caciques, cuya figura ha sido 
reivindicada por nuestra alcaldesa Erika 
Farías con la estatua procera de esta 
valiente mujer que se encuentra ubicada 
en el inicio de la autopista de El Valle, 
espacio donde se hallaba ubicado 
anteriormente la figura de un fiero león 
africano que curiosamente se suponía 
debía simbolizar la ciudad de Caracas. La 
figura guerrera de Apacuana, por el 
contrario, tiene relación simbólica con la 
gallardía revolucionaria, patriota y 
combatiente que caracteriza al pueblo 
venezolano y al caraqueño en particular, 
en este momento de duras pruebas a las 
cuales está sometido el patriotismo de 
nuestra nación.

Existen en Caracas otros referentes 
simbólicos que aluden a hechos históricos 
recientes: la iglesia de Santa Capilla, es la 
última versión de la serie de iglesias 
caraqueñas que fueron construidas en 
mismo sitio, una sobre  las ruinas de la 
otra, desde el siglo XVI hasta el presente; 
el edificio de la Catedral es el testigo de la 
renovación urbana de finales del siglo 
XVII que le dio a la vieja ciudad su 
aspecto definitivo: la estatua ecuestre de 
Simón Bolívar, en la Plaza del mismo 
nombre, el arco de la Federación, la 
cúpula del Capitolio, el Panteón Nacional, 
son componentes objetuales que dan 
cuenta del inicio de la modernidad 
guzmancista en el siglo XIX, de la misma 
manera que la abigarrada red de 
autopistas y pasos a nivel que se inician a 
partir de 1950 dan cuenta de la 
modernidad desarrollista perezjimenista 
que se prolonga hasta la Caracas reciente.

*Cronista de la ciudad de Caracas.
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Anúncielo o dígalo 

Aquí 
Su emprendimiento 

o mensaje 
tiene un espacio con nosotros!!! 

La leyenda de Florentino y el diablo 
es considerada como uno de los 
monumentos líricos de Venezuela. 

. 
Además, demuestra la resistencia del 
hombre por medio de personajes del 
llano venezolano.

Esta famosa leyenda data del año 
1940 y se desarrolla en el Estado Barinas. 
Cuenta la historia que 

Un día, fue invitado a una 
fiesta en Santa Inés y durante su ida, un 

hombre empezó a perseguirlo. Se trataba 
del mismísimo Diablo.

, 
vestido con ropa negra y un sombrero 
conocido como pelo'e guama. Este 
personaje llevaba un puñal en la cintura 
de jeme y medio y retó al llanero en un 
contrapunteo. Si Florentino perdía en el 
canto final, el Diablo se llevaría su alma.

La habilidad de Florentino como 
improvisador y su fe intacta mantuvieron 
al Diablo ocupado cantando toda la 
noche. En el último verso, el llanero 
nombra a las Tres Divinas Personas y con 
su poder envía de regreso al infierno a su 
oponente. 

Sin embargo, la leyenda que recorre 
los llanos da indicios de que,

Este caraqueño fue conocido 
por ser un poeta, crítico literario, 
ensayista, abogado, diplomático y 
político.

La primera versión de “Florentino y 
el Diablo” se publicó en el año 1940. 

 En el año 1965, el 
cantante y compositor Juan de los Santos 
Contreras, conocido como “El Carrao de 
Palmarito”, junto al cantautor Juan 
Romero Bello grabaron el poema como 
pieza musical.

Como dato curioso, en los años 90, 
durante la gestión del gobernador Cartay 
Ramírez en Barinas, 

, como homenaje al escritor de 
esta famosa leyenda. Además, este poeta 

Esta 
historia, describe la eterna lucha entre el 
bien y el mal y la vida y la muerte

Florentino era el 
mejor y más valiente jinete del llano 
venezolano. 

El Diablo fue descrito como un indio

Justo al salir el sol, Florentino 
resultó victorioso.

 luego de la 
batalla, Florentino nunca más volvió a 
cantar. 

¿Quién es el autor de Florentino
y el Diablo?

El autor de la leyenda venezolana de 
Florentino y el Diablo es Alberto Arvelo 
Torrealba. 

La 
historia le brindó fama a este poeta 
caraqueño, siendo la favorita de muchos 
lectores y cantantes.

se inauguró una 
avenida a la que llamaron Alberto Arvelo 
Torrealba

caraqueño cuenta con su propia estatua en 
este lugar.

. Cuando se 
dirige al pueblo de Santa Inés de Barinas a 
una fiesta, se percata de que un hombre 
vestido de negro lo persigue.

. Inigualable 

en cada faena, amigo de las parrandas y no 
era renco ni medroso a la hora de repicar 
un zapateo y contrapunteo.

 Era el Diablo quien retaba a un 
contrapunteo para quedarse con el alma 
del llamado “Catire quitapesares”. El 
llanero, no se equivocó en ninguna rima y 
al salir el sol, El Diablo, se fue derrotado 
junto a su guitarra.

¿Cómo describe el poeta a Florentino?
El escritor Alberto Arvelo Torrealba 
describe a Florentino como un llanero 
alegre, valiente y coplero

Este hombre también es descrito como 
un buen jinete, domador y coleador, que 
tiene fama de ser fiel conocedor de los 
atajos y vericuetos del llano

Tanto era su talento que durante un 
joropo en el pueblo fue retado por un 
extraño.

¿Dónde se reúnen Florentino 
y El Diablo?

Florentino 
“El Catire” se dirigía a una fiesta en Santa 
Inés en el Estado Barinas y en el camino 
fue acechado por El Diablo

Y es que, en 

este lugar el general Ezequiel Zamora  
ganó la batalla contra el ejército 
centralista que defendía a la oligarquía 
venezolana

¿Qué es un contrapunteo?

Esta es 
la tradición musical por excelencia en los 
Llanos centrales de Venezuela y 
Colombia. 

De acuerdo a la leyenda, 

. Entre el 
monte y la música ambos se enfrentaron 
en un contrapunteo.

Para algunos historiadores, no es 
casualidad que el autor de esta historia, 
Arvelo Torrealba, haya decidido que el 
enfrentamiento entre el llanero y El 
Diablo se diera en Santa Inés. 

. Es decir, es un escenario 
clave en la historia de Venezuela y en 
ambos combates, los protagonistas 
salieron airosos.

En la famosa obra de Florentino y el 
Diablo se recrea la lucha entre el bien y el 
mal por medio de un contrapunteo. 

Cada contrapunteo está integrado por 
dos o más copleros (o cantantes), quienes 
sueltan al aire sus versos improvisados, ya 
sea en rima libre o por medio de versos 
“coleados”. Esta técnica requiere 
sagacidad y rapidez y demuestra la 
gallardía de cada cantante por medio de 
una discusión musical. 

Esta famosa leyenda venezolana 
cuenta con cuatro personajes: 

. Se dice 
este último es el que toca las maracas 
durante el duelo de contrapunteo por el 
alma de Florentino.

 omnisciente 
del relato, que da la introducción como un 
llanero del camino al que se le pide que 
cuente la historia. Y por último, 

 del punto de encuentro 
entre Florentino y El Diablo. Se dice que 
estos ayudan en la batallada con música 
de arpa y cuatro.

. 
En la primera parte, se relata la historia de 
quién es el catire Florentino. Narra su ida 
hacia la fiesta de Santa Inés en Barinas 
hasta que un hombre misterioso lo reta por 
su alma en un duelo de canto.

 en una fiesta techada, donde 
Florent ino se  percata  que es tá  
compitiendo con el Diablo. Luego de 
horas de canto, este ente maligno 
empezaba a tomar ventaja sobre el 
Llanero, hasta que este decide rezar a La 
Virgen, San Miguel y otros santos al 
amanecer.  El  Diablo,  derrotado 
desaparece al salir el sol.

Cada oponente 
debe contestar de forma armónica y 
coherente para ganar la batalla.

¿Cuántos personajes tiene la 
leyenda de Florentino y el Diablo?

Florentino, 
El Diablo, El Cuñado Venacio y los 
llaneros de Santa Inés.

Los protagonistas principales de esta 
historia son Florentino “El Catire 
quitapesares” y un hombre vestido de 
negro que representa al Diablo

El cuñado Venancio hace presencia en 
esta historia como narrador

los 
llaneros de Santa Inés, son representados 
por pueblerinos

¿Cuántos capítulos tiene el poema
De Florentino y el Diablo?

El poema de Florentino y El Diablo 
consta de 2 capítulos: El Reto y La Porfía

En el segundo capítulo, se narra el 
contrapunteo

Florentino y El Diablo
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