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A mis nietos y sobrinos nietos, y a sus padres, ciudadanos de la diáspora,
aventados a otras latitudes en busca de ese futuro
que su tierra de origen les ha negado.
Llegado el momento, nos reencontraremos aquí,
aunque solo sea de visita, por aquello de las raíces…
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Prólogo
Son ya 10 años del trabajo editorial continuo de Gioconda San Blas como articulista
de TalCual. El resultado es una enorme y variada escritura que nos muestra una mente
amplia, una desmesurada y fina, y en ocasiones, ácida disertación sobre el quehacer
académico, científico, político y humano en nuestro país y el mundo.
Son 10 años de una exigencia quincenal de producir artículos que nos dirijan la
atención, que nos avisen y alarmen sobre amenazas, temores y por qué no, también
agradables situaciones de las cuales la vida nos obliga a considerar.
A Gioconda San Blas la conocí hace muchos lustros como Gioconda Cunto,
estudiante de Química de la Facultad de Ciencias, en áreas compartidas donde el libre
pensamiento, la continua búsqueda de nuevo conocimiento científico y la confrontación
de ideas construían nuestras vidas estudiantiles y posteriormente, profesionales. Seguro
estoy que de ahí nace su apego por el quehacer científico y por transmitir a nuestro
pueblo aquellas acciones humanas, que a favor o en contra, le llamó la atención en ese
periodo de su vida profesional.
Gioconda nos ofrece en esta obra una pléyade de artículos, que han sido divididos en
secciones para construir un libro ameno, coherente y por qué no, un testimonio ácido
de nuestra realidad nacional.
Las primeras dos secciones tratan sobre la Educación, Temas Universitarios. Discute
la problemática nacional sobre estos aspectos, la situación de la falta de preocupación
y el empeño del régimen actual de transformarla estructural y cognitivamente hacia
un modelo de sumisión y fidelidad política. La militarización y culto a la personalidad
dirigidos a la educación infantil, los cambios dirigidos hacia considerar una “nueva
realidad”, los ataques a la libre construcción del conocimiento, los asaltos a las
instituciones y al personal educativo representan algunas muestras del llamado de
atención que la obra clama.
La tercera sección está dedicada de alma y corazón a su Instituto (el IVIC) para
el cual trabajó por 43 años: su historia, sus centros de generación de conocimientos
y resolución de problemas nacionales, las amenazas y acciones de transformación
estructural y política, el desprecio por el quehacer científico, todo ello, que seguramente
afectó profundamente a la autora de esta obra.
La cuarta sección está dedicada a Ciencia y Tecnología. Artículos desde: “0800-cielo”
como apertura al nuevo concepto del quehacer científico y cultural, pasando por
“SOS telemedicina” como aporte de la ciencia, a la protección de la salud, “Propiedad
intelectual, exprópiese”, que representa la amenaza de pérdida de nuestras obras, la
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baja inversión en ciencia y tecnología, la “Pandemia del Covid” y los “Papeles de la
Academia”, aquellos en donde se hace reconocimiento de instituciones como Asovac, o
a la vida y obra de nuestros colegas, como el Dr. Luis Carbonell, que con sus acciones
transformaron y mejoraron la salud y vida en nuestro país.
La obra continúa con dos secciones dedicadas a notas sobre Temas Agroalimentarios
y Temas Ambientales donde se ofrece información sobre la crisis actual de nuestro país,
producto de la destrucción de ambos sistemas. El hambre, la desnutrición y la ausencia
de recursos alimenticios, la destrucción ambiental por minería y petróleo forman parte
integral de ambas.
Finaliza la obra con cuatro secciones: Los Premios Nobel, una secuencia y discusión
sobre el aporte de las últimas decenas de ellos. La sección de Sociedad y Política con
artículos sobre la realidad nacional, los crímenes de lesa humanidad, las declaraciones
de violación de los derechos humanos, el hambre, la tortura y la persecución de la
juventud nos muestran la destrucción de la vida de los venezolanos. Una sección con
mensajes navideños nos ofrece, de acuerdo con la fecha, augurios sobre recuperación
de nuestra felicidad, al menos en la lectura. Termina la obra con dos secciones sobre
Reseñas de Libros y Obras de Teatro y Discursos pronunciados por la autora en
ocasiones especiales.
En fin, varias decenas de artículos previamente escogidos del gran volumen
producido durante sus diez años de producción quincenal. No me queda sino agradecer
a Gioconda por haberme invitado a escribir estas palabras como prólogo de su enorme
y apreciada contribución nacional.
Antonio Machado-Allison
Middletown, 25 de mayo de 2021
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Presentación
Tuve el privilegio, por un buen tiempo, de leer los artículos escritos por Gioconda
Cunto de San Blas antes que cualquier otra persona, ya que mi primer trabajo dentro
de TalCual fue el de editor de textos. Gloria Villamizar —nuestra primera y única
coordinadora de la sección de Opinión— me anunciaba: «Llegó Gioconda», y yo me
leía sus artículos; no solo porque era mi obligación sino, sobre todo, porque siempre me
parecieron muy interesantes y muy bien escritos.
Por medio de un correo electrónico, Gioconda Cunto me informa que ha aceptado
la sugerencia que le hizo Antonio Machado Allison de reunir en un libro 100 de sus
artículos, que cada 15 días fueron —y siguen siendo—publicados en TalCual desde
2011. Me parece una idea excelente. No solo, como dije, por lo bien escritos que están
sino porque dan una mirada muy particular sobre lo vivido en Venezuela durante esta
última década.
Estos artículos que va a recoger Gioconda Cunto y que han sido publicados en TalCual
son un aporte de este medio para que la disidencia se pueda expresar en Venezuela,
para que quede constancia de los muchos venezolanos que no se quedaron callados
y que hicieron frente a las tropelías que desde el poder se cometían. Esta posición del
medio ha tenido sus consecuencias, son nueve los juicios en contra abiertos durante
estos 21 años que tiene TalCual de vida.
A lo largo de todos estos años, leyendo a Gioconda Cunto uno aprecia que hay una
línea coherente, clara, continuada en la lucha por un país, por una sociedad, distinta
a la que padecemos. Una Venezuela donde los valores sean la honestidad, el trabajo,
la solidaridad, el respeto. Una nación donde las instituciones estén al servicio de los
ciudadanos, independientemente de sus posiciones políticas, económicas o sociales.
Representa Gioconda Cunto a la Academia, ya que integra la de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales, uno de los sectores que más ha sufrido desde el año 1999,
pues el saber, el pensar con criterio propio, el cuestionar, algo intrínseco para cualquier
científico está en las antípodas del modo de actuar de quienes dirigen el país, al que han
querido convertir en un cuartel.
Gioconda Cunto de San Blas, a través de sus artículos, ha ido retratando, dejando
plasmado cómo un país se puede ir derrumbando, perdiendo su norte de manera
paulatina, por la actuación irresponsable de quienes han tenido el gobierno, de quienes
han manejado de la peor manera posible todas las instituciones del Estado, pues,
lamentablemente, ninguna de ellas ha podido sobrevivir a los tiempos que vivimos.
Sus escritos no se concentran en el mundo académico, sino que su mirada ha
X
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abarcado durante estos años todos los quehaceres de la vida nacional, fijando posición,
proponiendo alternativas y señalando los errores que, en su opinión, se han cometido,
sin distingos de posiciones políticas. La polarización no ha hecho mella en ella, algo
muy valioso en la Venezuela actual.
En TalCual hemos tenido el privilegio de contar con Gioconda Cunto de San Blas
todos estos años y seguiremos contando con sus aportes durante muchos años más. Eso
contribuirá a que quienes nos siguen cuenten con un punto de vista, con una manera de
ver el país, que contribuya con la construcción de una mejor Venezuela.
Las posiciones asumidas por Cunto de San Blas son coincidentes, en grado sumo, con
las que mantenemos en TalCual. La democracia, el respeto a los derechos humanos, la
equidad social son el norte que compartimos y que seguiremos defendiendo juntos,
diciendo las cosas Claro y raspao.
Xabier Coscojuela,
director de TalCual
Caracas, 02 de junio de 2021
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Introducción y
agradecimientos
Enero de 2011 resultó para mí un momento de total renovación en mis planes de
vida. Dos meses antes, el entonces director del Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas (IVIC) había decidido cerrar un programa especial llamado Permanencia
en Labores de Investigación (PLI) por el cual los investigadores eméritos, unos 30, nos
manteníamos activos en el laboratorio luego de nuestra jubilación oficial, sin recibir
remuneración adicional a la pensión de jubilación. Lo hacíamos por amor a la ciencia,
por amor al país, para seguir aportando al desarrollo nacional en la medida de nuestros
conocimientos. Sin siquiera una carta de agradecimiento, el director nos cerró la
puerta. Para algunos fue un golpe tan duro que su salud se afectó severamente.
Otros tuvimos más suerte y pudimos dedicar nuestros esfuerzos a otras actividades u
otras instituciones. Una llamada de la Dirección de Ciencia y Tecnología del gobierno
del estado Miranda, entonces encabezado por Henrique Capriles Radonski, me llevó
a aceptar la responsabilidad de conducir esa Dirección desde enero de 2011, en
la cual estuve hasta octubre de 2017 cuando las elecciones regionales dieron paso a
otro gobernador. Ese cargo me trajo la satisfacción de trabajar en ciencia y tecnología
desde el ángulo de las políticas públicas y allí aprendí mucho en la interacción con
los compañeros de la Dirección, así como con maestros y profesores de los liceos
mirandinos. Estimular a docentes y liceístas por igual en el interés por la ciencia
como actividad fundamental en este siglo XXI, el siglo del conocimiento, resultó un
interesante desafío.
Además de ese nuevo reto, enero de 2011 trajo para mí la oportunidad de escribir
como articulista en TalCual, entonces un diario en papel convertido luego en
TalCual Digital, no solo porque los avances tecnológicos del momento imponían
la digitalización a los medios de comunicación, sino sobre todo por el acoso de un
régimen que le negó la posibilidad de acceder al papel que alimentaba las rotativas y
lo golpeó con sucesivas sanciones económicas, en afán infructuoso de arrinconarlo y
quebrar su espíritu libertario.
Llegué al diario de Teodoro Petkoff de la mano de un amigo común, Oswaldo
Barreto Miliani, quien me impulsó a asumir esa responsabilidad. Desde entonces he
escrito quincenalmente sobre temas diversos de la realidad nacional, sin que en ningún
momento la directiva del diario me haya impuesto limitación alguna, salvo el riguroso
límite de caracteres permitidos para desarrollar mis textos, inicialmente 2.500, llevados
luego a 4 mil.
Para marcar el décimo aniversario de mi permanencia en TalCual, decidimos
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celebrarlo con una selección parcial de los más de 240 artículos escritos y publicados
desde entonces y hasta diciembre de 2020 en ese medio de comunicación. El título
escogido para el libro, “Con la patria a cuestas”, es tomado de uno de los artículos
seleccionados. Se lo debo a la tuitera @CacaitoPuro (Ángela Angulo es su verdadero
nombre), cuya amistad me honra desde aquel momento en que la contacté, sin saber
quién era, para que me autorizara a utilizar la ingeniosa frase de su tuit. La muy pertinente
imagen en la portada la debo a @MeolloCriollo que con generoso desprendimiento nos
han permitido usarla en esta obra. A ellos mi agradecimiento.
Ya Teodoro y Oswaldo nos han dejado pero su recuerdo y su obra permanecen. Mi
agradecimiento a ellos se extiende a Xabier Coscojuela, quien tomó el testigo de manos
de Teodoro para continuar con la labor indoblegable del portal en dar a conocer las
duras realidades de un país como el nuestro, a Gloria Villamizar y más recientemente
a Elvia Gómez por su paciencia en la edición de mis textos, a la familia “talcualera”
(Teodoro dixit). Espero tener una larga y lúcida vida que me permita continuar el
intercambio en años por venir.
Agradezco especialmente a mi colega académico Antonio Machado Allison quien
no solo me entusiasmó para hacer esta recopilación en forma de libro, sino que ha
dedicado tiempo y esfuerzo a compartir con generosidad el trabajo editorial.
La disposición de la Junta de Directores de la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales (Acfiman), a través de su Comisión Editorial, a publicar este
volumen es también de agradecer.
Si algo lamento es no contar ya con el trabajo de revisión que cada quincena Felipe,
mi esposo, hacía de mis artículos antes de mandarlos al diario, en aras de protegerme
contra un adjetivo de más, una expresión excesiva o un recuerdo de menos. Ahora,
cuando creo haber redactado la versión final, trato de leerlo con la mirada que él le
daba. No siempre lo logro.
Espero que este libro sea grato a los lectores. Ustedes siempre han sido claves en
mi decisión de seguir escribiendo. Su estímulo, sus comentarios, el intercambio
permanente con mis amigos de siempre y con los infinitos amigos virtuales cultivados
a través de las redes sociales, son mi fuente de inspiración para continuar en esta labor
de recoger las crónicas del tiempo inclemente que nos ha tocado vivir, a la vez que me
sirve como vehículo para dar fe de nuestros anhelos por un futuro más luminoso para
los venezolanos de esta y futuras generaciones.
Gioconda Cunto de San Blas
Caracas, 03 de junio de 2021
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EDUCACIÓN

I

El conocimiento es poder,
la información es liberadora,
la educación es premisa para el progreso
en toda sociedad y en cada familia.
Kofi Annan
Secretario General de las
Naciones Unidas
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Parte I. Educación

1
Educación, base del desarrollo

No es dando palos de ciego con improvisados cultores comunales de
la ciencia como nuestros vecinos transitan hacia esa sociedad del
conocimiento, la verdadera sociedad del siglo XXI.

Encuestas del BID señalan que los latinoamericanos (84 % de los venezolanos)
estamos satisfechos con nuestros sistemas educativos, a pesar de que los rendimientos,
medidos en función de estándares internacionales hablan de otra realidad. Si bien los
índices de analfabetismo han bajado, no ha avanzado la calidad de la educación. No
reconocemos que en esta era informática, los viejos esquemas de enseñanza deben
dar paso a nuevas tecnologías para instrumentar la transmisión y aplicación de los
revolucionarios (en el mejor sentido de la palabra) conocimientos científicos que
modifican irreversiblemente nuestra visión de la vida.
Mientras esa revolución ocurre en países que progresan, los ministros de educación
en nuestro patio hablan de “volver a la tiza y el borrador” (Héctor Navarro), “eliminar
las olimpíadas matemáticas por elitescas” (Aristóbulo Istúriz) y mil “aportes formativos”
similares. ¿Por qué Chile y Brasil van rumbo al Primer Mundo?
El Foro Económico Mundial coloca a Chile como el país latinoamericano más
avanzado en tecnologías de información (puesto 40; Venezuela, 112). Con más de 20
años de gobiernos estables, el presupuesto educativo se triplicó, se aumentaron las horas
de estudio en las escuelas de 940 por año a 1.200, se logró subir la escolaridad de 8,7 a
11,8 años, la más alta en América Latina; así, Chile es hoy el país latinoamericano en
primer lugar en el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA),
que mide a estudiantes de 15 años en matemáticas, lenguaje y ciencias.
El gobierno brasileño, mientras tanto, ha unido esfuerzos a una iniciativa empresarial
2
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para diseñar una política de mejoramiento de la educación primaria y secundaria.
“Todos por la educación” es el lema de la alianza, bajo la premisa de que la educación
es demasiado importante para que sólo se ocupe de ella el gobierno. Así, este programa
conjunto de largo aliento busca duplicar la tasa de escolaridad, que los niños de 4 a 17
años estén en la escuela y terminen la enseñanza media, que todo niño de 8 años sepa
leer y escribir, que los alumnos aprendan lo apropiado para su edad según estándares
internacionales, que el Estado garantice la inversión en educación básica.
¿Por qué si en esos países los planes educativos de mejoramiento avanzan, no lo
hacemos en Venezuela? Nosotros, al igual que ellos, tenemos profesionales altamente
calificados, dispuestos a ayudar en la tarea. Nos faltan, en cambio, un estado de derecho
que garantice la necesaria libertad académica, una comunicación efectiva entre los
sectores público y privado para implementar un proyecto educativo conjunto, un
sentido de país que vele por la continuidad de políticas educativas de consenso. De esa
forma, sí podríamos; no es dando palos de ciego con improvisados cultores comunales
de la ciencia como nuestros vecinos transitan hacia esa sociedad del conocimiento, la
verdadera sociedad del siglo XXI.
Jueves, 27 de enero de 2011

3
Índice general

Parte I. Educación

2
Educación, ¿un fraude?

Así, como fraude, destacados educadores han calificado la
enseñanza que se imparte en los planteles del país.

Razones para ello sobran: falta de comprensión de la lectura en estudiantes a
punto de egresar como bachilleres, carencia de conocimientos en materias científicas,
docentes mal remunerados y peor estimulados, materias dadas por vistas sin haber sido
impartidas, entre tantas causas para el bajo desempeño que niños y jóvenes venezolanos
exhiben a lo largo de su proceso formativo.
Las fallas se evidencian en matemáticas, física, química y biología, temas de vital
importancia para abrirse camino en esta sociedad del siglo XXI que exige alfabetización
científica para el progreso personal y social. Hasta hace poco, las pruebas de ingreso
al sistema universitario, aplicadas por la OPSU a nivel nacional, indicaban que en las
pruebas de habilidad numérica, el promedio era de 9,78 sobre 50 puntos (4 puntos
sobre 20).
Su suspensión en años recientes sólo oculta este hecho, como lo demuestran pruebas
similares aplicadas en olimpíadas matemáticas, ahora realizadas por esfuerzo privado
una vez que el gobierno decidió excluir cualquier prueba de eficiencia por elitista. En
ellas, los promedios siguen siendo bajos, con valores que rondan los 5 puntos sobre 20.
En química, la situación no es mucho mejor. Datos provenientes de la Asociación
Venezolana de Olimpíadas Químicas indican que los promedios en las pruebas
4
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diagnósticas nacionales están en el orden de 8 puntos, con el agravante de que los
liceístas no sólo fracasan en el conocimiento de la materia sino en la mera comprensión
del texto, por fallas de lectura originadas en una deficiente preparación durante su paso
por el nivel primario de educación.
Añádase a esto la aberrante circunstancia de alumnos que aparecen con materias
científicas aprobadas, aunque no hayan recibido ni una hora de clase, por inexistencia
de profesores de aula en sus liceos, como lo atestigua el Colegio de Profesores de Vargas
(por citar uno solo) que afirma que en esa entidad hay déficit de 20 a 37 % de profesores,
contribuyendo al egreso de bachilleres y promoción a grados superiores sin cursar esas
materias. Un aumento de 6,0 a 7,7 sobre 20 en el promedio general se resalta como
señal de mejoría educativa.
Lo lamentable es que hechos como éstos ocurren con más frecuencia en instituciones
públicas, llevando a muchos padres a hacer esfuerzos económicos supremos para
trasladar a sus hijos a colegios privados, como las propias estadísticas del ministerio de
educación revelan, en búsqueda de una mejor formación académica.
De manera que la paradoja es evidente: un gobierno que se dice para los pobres
ofrece una pobre calidad educativa para los jóvenes que serán la población activa en los
años venideros. Pobre manera de garantizar el progreso de la nación.
Jueves, 24 de febrero de 2011
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Mover el mundo

“Dadme un punto de apoyo y
moveré el mundo”. Con este
aforismo sintetizaba Arquímedes
su formulación matemática de la
palanca, esa barra rígida que gira
alrededor de un punto de apoyo
y multiplica la fuerza aplicada a
un objeto para hacer más fácil su
movimiento.

Con el punto de apoyo de la ciencia y la tecnología movemos nuestro mundo
hacia el progreso, con el aporte de científicos sólidamente formados y una población
alfabetizada científicamente, capaz de insertarse en el siglo XXI del conocimiento. Ya
lo señalaba Winston Churchill en 1944: “los imperios del futuro serán los imperios de la
mente”.
Hacia esa meta, un segundo punto de apoyo es necesario: en materia de educación
de calidad, sobre todo en ciencias, éste gira alrededor de la excelencia del docente.
Sólo aquellos docentes sólidamente formados, con altos estándares de conocimiento
y exigencia para sí y sus alumnos serán capaces de mover su mundo hacia el progreso.
Que la influencia de un buen docente es vital para la formación estudiantil no parece
evidente para los docentes venezolanos: 79 % de los cuales sorpresivamente piensa que
el rendimiento escolar no está relacionado con la acción pedagógica.
Por el contrario, datos de la OEDC indican que los alumnos cuyos maestros tienen
un alto rendimiento progresan tres veces más rápido que aquellos con maestros poco
motivados; como resultado, a la edad de 7 años, niños en el tope de 20 % de excelencia
tienen el doble de posibilidades de lograr un título universitario que aquellos en el 20 %
inferior. Y a los 14 años, esta posibilidad ha bajado a 6 %.
En países con alta tasa de desarrollo, la profesión docente tiene un elevado
reconocimiento social, tanto que los sueldos al inicio del ejercicio profesional son
similares a los disfrutados por profesionales altamente capacitados en otras materias.
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En Finlandia, uno de los países con mayor éxito educativo, el salario inicial de un
docente equivale al 95 % del PIB per cápita de su país (en Alemania es 141 % mientras
que en Venezuela ronda 35 % para un maestro y 45 % para profesor, docente I*).
Pero ese beneficio pecuniario viene aparejado con una exigencia máxima: sólo
pueden ingresar a carreras en educación los candidatos con índices en el 10 % superior
de rendimiento en los exámenes de admisión; es decir, sólo los mejor preparados y
motivados, en una palabra, la élite, tendrán opción a cursar una carrera que los
capacitará para ser los formadores de la siguiente generación.
Como consecuencia de esa apretada selección, habrá una alta exigencia laboral,
recompensada con una significativa remuneración y un enorme reconocimiento social.
Sólo así, con proyectos educativos de gran exigencia y a largo plazo es que pueden
mover su mundo las naciones exitosas; sólo así podremos hacerlo nosotros, no hay
atajos posibles.
Jueves, 24 de marzo de 2011

*N.B. Diez años más tarde, los sueldos de maestros y profesores se han degradado a límites
absurdos de apenas 5 a 10 dólares mensuales.
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Ciencia y tecnología o milicias

En vez de lecciones milicianas, formación en materias científicas; en
vez de entrenamiento en armas, adiestramiento en laboratorios; en
vez de instructores milicianos de poca o nula formación, profesores
sólidamente preparados.

Con las primeras opciones, deformamos una sociedad para servir manu militari a
un hegemón de verdad única; con las segundas, construimos una sociedad civil en el
libre pensamiento, discusión de ideas y búsqueda de consensos y hacia la alfabetización
científica tan requerida en este competitivo siglo XXI.
En tal sentido, en marzo de 2011 se realizaron las ferias liceístas de ciencias en el Edo.
Miranda, bajo la responsabilidad de la Dirección de Ciencia y Tecnología (C y T) de la
Gobernación, con el apoyo de las comunidades educativas estadales, sus profesores y
alumnos.
¿Alguno de los 30 trabajos premiados tiene aplicación? Fue ésta una de las preguntas
más frecuentes de los visitantes. Precisemos términos.
Por una parte, el objetivo de estas ferias es estimular la curiosidad científica y motivar
el deseo de cursar carreras científicas en los estudiantes; al mismo tiempo, entrenar
a los jóvenes de hoy y al cuerpo docente en la cultura C y T, indispensable para un
8
Índice general

Gioconda Cunto de San Blas. Con la patria a cuestas

desempeño eficaz en la sociedad del siglo XXI.
Por otra parte, hacer ciencia no es cosa de improvisados, como no lo es tampoco
hacer cirugías o construir puentes; por tanto, mal podemos considerar que los ejercicios
preparados por los estudiantes bajo la asesoría de sus tutores son investigación
científica formal. Hacer experimentos que constituyan un aporte al conocimiento
universal requiere de un riguroso entrenamiento en instituciones universitarias y de
investigación altamente calificadas.
Todo el confort del que disfrutamos proviene de la ciencia formal, única capaz
de crear conocimiento válido universal a partir de criterios comprobados; todos
los avances modernos, de electricidad a fertilizantes, de vacunas a celulares, no son
productos de una improbable ciencia popular, sino de la ciencia formal hecha por
científicos calificados y trasmitida al pueblo como tecnologías aplicadas.
De manera que los jóvenes seleccionados en las ferias mirandinas de ciencia para
representar a sus regiones en el 6.º Encuentro Mirandino de C y T(CIEC, UniMet; 11 y
12 de mayo de 2011) lo harán con el orgullo de competir; además, podrán interactuar
con científicos calificados de diversas instituciones universitarias y estudiantes formales
en carreras científicas que instruirán a los adolescentes en experiencias estimulantes en
C y T y que sin duda motivarán algunos de ellos a escoger una de esas carreras como
futura forma de vida, con lo cual garantizaremos la generación de nuevos científicos,
requeridos por Venezuela para su desarrollo armónico.
Jueves, 07 de abril de 2011
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A fuego lento

En educación, sólo una
preparación obtenida a fuego lento,
sin quemar etapas, es la vía para
un desarrollo sólido y sustentable.

¿Sabía Ud. que, en Venezuela, entre 1999 y 2006 casi 1,4 millones de escolares habían
sido excluidos del sistema escolar, de los cuales 83 % cursaba entre 7.° y 9.° grados, en
edades comprendidas entre 12 y 15 años?
¿Que 52 % de la población con 15 años de edad no cursa ningún tipo de estudios en
el sistema educativo formal?
¿Que, según el INE, la escolaridad promedio de la población mayor de 25 años es de
apenas 8 años?
¿Que el 20 % más pobre tiene un promedio de años de estudio de 5,6, es decir, no
llega a sexto grado?
¿Que en cambio el 10 % más rico, que no asiste a escuelas oficiales, logra más de 14
años?
¿Que en pruebas de comprensión lectora los planteles privados obtuvieron 74 % vs.
16 % los públicos?
¿Que esa relación fue de 43 % vs. 24 % en matemáticas?
Destacados docentes han señalado la relación existente entre pobreza y escasa
escolaridad en el sistema educativo formal, de tal modo que los más pobres seguirán
siéndolo porque su insuficiente escolaridad no favorece su inserción social ni
económica.
Sólo a través de largos años de maduración, el proceso educativo se convierte
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en palanca para el ascenso personal y social. Sobre todo en ciencia y tecnología,
indispensables para enfrentar la creciente demanda de conocimientos requeridos por
los países modernos para su progreso y competitividad.
Lograr estudiantes exitosos requiere, entre otros factores, docentes altamente
motivados y preparados. Los países con sistemas educativos de alto desempeño escogen
sus candidatos a la carrera docente entre aquellos bachilleres con mayores rendimientos
durante sus años de formación: Corea del Sur, 5 % superior de las cohortes; Finlandia,
10 %; Singapur y Hong Kong, 30 %. A la inversa, los países con peor desempeño rara
vez atraen a la docencia a las personas más adecuadas.
Mejorar la calidad de la educación venezolana requerirá de un esfuerzo de largo
aliento. No será con improvisadas misiones, en donde ilusionados “vencedores”
(estudiantes) son entrenados por “facilitadores” sin adiestramiento académico formal.
Así, la Misión Rivas integra la “Educación Bolivariana para el Desarrollo Endógeno...
para impulsar el proceso revolucionario de Refundación de la República”.
A través de esta misión, los “vencedores” cursan en cuatro semestres un laxo programa
de estudios, teñido con una fuerte dosis de adoctrinamiento, que pretende sustituir la
formación que en cinco años debe adquirir un alumno regular para obtener su título
de bachiller. Documentadas como están las insuficiencias del sistema educativo regular,
este esfuerzo improvisado de graduar a la carrera sólo conduce a una ilusa - por lo falsaelevación del nivel de instrucción, sin aumento en la calidad del producto.
En educación, sólo una preparación obtenida a fuego lento, sin quemar etapas, es la
vía para un desarrollo sólido y sustentable.
Jueves, 16 de junio de 2011
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Dos y dos son cuatro y dos son seis...

Corrían los primeros años de este siglo cuando el CENAMEC (Centro
Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia),
dependiente del Ministerio de Educación, entonces bajo la batuta
de Aristóbulo Istúriz (2001-2007), decidió que las Olimpíadas
Matemáticas (OM), (también las de Física, Química y Petróleo) eran
elitistas y que por tal razón debían eliminarse.

Para Rafael Sánchez, Jorge Salazar y Lisandro Alvarado
La chatura hecha política oficial de formación, el enrase por lo bajo para evitar la
sana competencia, la prohibición de sobresalir por el esfuerzo personal, en una mal
entendida igualdad contraria al artículo 103 de la Constitución:
“Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en
igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de
sus aptitudes, vocación y aspiraciones” (negritas mías).
Es así como una iniciativa que había perdurado por 23 años finaliza abruptamente,
luego que más de un millón de liceístas de todo el país y estratos sociales participaran,
estimulados por el reto intelectual.
La adversidad fue desafiada por la Asociación Venezolana de Competencias
Matemáticas (ACM), con el apoyo de la Asociación Matemática Venezolana, la Academia
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de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y diversas instituciones privadas. Desde
entonces la ACM lleva adelante un programa nacional de entrenamiento de estudiantes
de cualquier clase social, sin más limitación que su vocación hacia las matemáticas, con
miras a participar en las OM. El programa se complementa con la OM Recreativa, para
niños de primaria, cubriendo en total nueve niveles.
Los estudiantes destacados participan en olimpíadas regionales e internacionales.
Entre 2000 y 2010 los venezolanos obtuvieron 2 medallas de plata, 2 de bronce y 10
menciones honoríficas en las OM internacionales, una de oro, 5 de plata, 11 de bronce
y 14 menciones honoríficas en las iberoamericanas. En 2011 ganaron una de plata y una
de bronce en las OM de Centroamérica y el Caribe.
En 2008, bajo el marco de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación
(LOCTI) aprobada en 2005, algunas empresas privadas canalizaron parte de su aporte
hacia las OM. El cambio de la ley en diciembre de 2010 impide ahora a las empresas
orientar sus tributos hacia los programas científicos de su interés, aporte que se ha
convertido en un impuesto más, que caerá en el barril sin fondo de la voracidad fiscal
y que será distribuido según el buen saber y entender del gobierno central, sin que los
contribuyentes puedan asomar sus preferencias en los proyectos a ser financiados.
¿Esta nueva visión permitirá continuar con el apoyo que en los dos últimos años
recibió la OM? ¿O privará el criterio de vetar la excelencia por “elitesca”? Amanecerá
y veremos.
Jueves, 30 de junio de 2011
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Dios los cría y ellos se juntan

Los gobiernos de derecha,
pseudorevolucionarios de izquierda
y militares se dan la mano en eso de
forzar visiones sesgadas de la realidad,
evidenciando que las etiquetas
ideológicas sólo esconden un único
deseo de dominación social a través de
la manipulación de los más pequeños,
en intento de eternizar la mentira por
generaciones sucesivas.

Bajo protesta ciudadana, el 9 de diciembre de 2011, el Consejo Nacional de Educación
de Chile aprobó una resolución, formulada por el Ejecutivo, que reemplaza “dictadura”
por “régimen militar” en los textos escolares de primaria, para edulcorar la referencia
al gobierno de facto de Augusto Pinochet que sometió a Chile por 17 violentos años.
Dicho Consejo tiene como integrante a Alfredo Ewing Pinochet, un general que formó
parte de la tenebrosa Central Nacional de Informaciones, policía secreta del dictador.
Su nombramiento en el Consejo de Educación vino de mano de los comandantes en
jefe de las Fuerzas Armadas y del director general de Carabineros.
De manera que la democrática nación chilena aún lucha contra los fantasmas del
pasado, ahora con un gobierno conservador condescendiente hacia una figura que tanto
dolor trajo a su país. Y cuyas fuerzas armadas tienen todavía músculo para mandar en
terrenos civiles a cuenta de leyes todavía vigentes, aprobadas en época de la dictadura.
Nada nuevo en eso de acomodar la historia para satisfacer apetitos personales y
glorificar lo reprobable. Tampoco la interferencia militar en la vida civil. Y mucho
menos, la modificación de textos escolares para manipular la mente infantil con
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un vulgar lavado de cerebro colectivo, en la pretensión de formar una sociedad de
autómatas que respondan a un solo pensamiento.
En nuestro patio, la reciente imposición de textos únicos obligatorios en la
enseñanza primaria y secundaria apunta a ese fin. La ideologización no se detiene en
los temas sociales e históricos, ya denunciada por respetados educadores; también en
matemáticas y ciencias se introducen loas subliminales a la revolución.
Las matemáticas son tratadas con ejemplos de una economía “socialista comunal”;
las ciencias naturales se plantean desde una perspectiva indigenista (menos del 2 % de
la población), con escasa referencia a la cultura occidental, parte sustantiva de nuestra
nacionalidad; menciones sin cesar a los consejos comunales, sin alusión a las únicas
estructuras constitucionales de ordenamiento territorial (municipios, gobernaciones,
concejos municipales, etc.); y por supuesto, el Presidente omnipresente y benefactor de
todo amparo (“zurdos muy famosos... el presidente Hugo Chávez”; “el gobierno de HCh
anunció la Misión...” y más...).
De tal forma que los gobiernos de derecha, pseudorevolucionarios de izquierda y
militares se dan la mano en eso de forzar visiones sesgadas de la realidad, evidenciando
que las etiquetas ideológicas sólo esconden un único deseo de dominación social a
través de la manipulación de los más pequeños, en intento de eternizar la mentira por
generaciones sucesivas.
Que lo logren es otro tema, ahí está el derrumbe del muro de Berlín como testimonio
de la imposibilidad de imponer ideas a perpetuidad.
Jueves, 12 de enero de 2012
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Niños de la revolución

Ipostel se suma ahora al esfuerzo adoctrinador. En hojas rotuladas con la frase
“Exprésale tu amor a Chávez”, los niños de escuelas caraqueñas son inducidos a
escribir cartas de amor al “Comandante” (@Ipostelaldia, 2-8-13), al mejor estilo de
los niños norcoreanos, obligados junto con sus mayores a reverenciar a perpetuidad
al Presidente Constitucional Eterno Kim Il-sung, en actos de necrofilia propios de
sociedades enfermas.

En abril de 1945, en una Berlín destrozada por la guerra, las tropas soviéticas se
encontraron con una imprevista línea de defensa: los niños de Hitler, miles de niños
adoctrinados desde la más tierna edad, fanatizados al extremo. No en balde el Führer
decía a sus enemigos internos: “Tú no piensas como yo, pero tus hijos ya me pertenecen”.
El juramento de las Juventudes Hitlerianas incluía la denuncia de adversarios al Tercer
Reich, con frecuencia los propios padres de esos niños, víctimas todos de un proceso
destructor de cualquier sentimiento ajeno a la reverencia ciega al Führer.
Tristemente, adoctrinar infantes para mayor gloria del cabecilla de turno es propio
de regímenes totalitarios, que en afán de perennidad, usan el proceso formativo como
arma para el vasallaje y no como instrumento forjador del ciudadano cabal, poseedor
de un pensamiento libre y crítico.
Nada de eso nos es ajeno. Por el contrario, poco a poco penetran elementos
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preocupantes en nuestro sistema educativo. Así como la Misión Rivas integra la
“Educación Bolivariana para el Desarrollo Endógeno… para impulsar el proceso
revolucionario de Refundación de la República”, los textos obligatorios en educación
primaria y secundaria incorporan contenidos explícitos o subliminales que inducen en
los niños la imagen del “héroe” y su pseudorevolución como única opción de futuro.
¿Qué escribirán nuestros niños? ¿Ellos serán inducidos en su inocencia a
transformarse en inadvertidos delatores de la intimidad familiar? ¿Podrán plantear las
angustias de sus mayores por la escasez, la inflación o la inseguridad? ¿Quién va a
recibir toda esa información y para qué va a usarse?
Nada es inocente. La sospecha es fundada: fanatizar a las nuevas generaciones,
degradándolas a vulgares soplones. Y completar la faena con Comités de Defensa de
la Revolución, a la usanza cubana, porque eso es lo que serán los consejos educativos
comunales resultantes de la aplicación de la resolución 058 en los planteles del país.
Así se cumple el propósito esquirol de aterrorizar y someter a la nación desde la
base, con el peregrino objetivo de lograr “la suprema felicidad en la sociedad socialista
endógena”, ahora con las “luces” del recién fundado “Instituto de Altos Estudios del
Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías” que, créanme, de
verdad ha sido creado (Gaceta Oficial 40.216, 29-7-13, Decreto 255).
Jueves, 08 de agosto de 2013
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Sumando y restando

El régimen cree estar ganando la
partida en lograr una sociedad chata,
de autómatas sin disciplina ni deseo
de superación. Pero mientras existan
soñadores dispuestos a hacer realidad
sus ideales, como los entrenadores
olímpicos, siempre habrá esperanza de
resurgir hacia la sociedad pujante que
merecemos.

Las Olimpíadas Matemáticas comenzaron en Venezuela en 1975 bajo el auspicio
del Ministerio de Educación, a través del Centro Nacional para el Mejoramiento de la
Enseñanza de la Ciencia que organizó y fomentó la actividad a nivel nacional, también
en química y física, con ánimo de estimular el talento en los jóvenes. Hasta que en
2003 el ministro A. Istúriz las eliminó porque su presunto elitismo iría a contravía de
la igualdad exigida por la ley.
Trocando escollos en retos, un decidido grupo de profesionales mantiene las
olimpíadas matemáticas, con modesto apoyo de entidades privadas. Son muchas las
preseas obtenidas, a tal punto que las 3 medallas de plata y 11 de bronce ganadas en
certámenes mundiales entre 1988 y 1998 crecieron a 3 de oro, 10 de plata, 20 de bronce,
18 menciones y dos copas en el período 1999 a 2006.
Las pruebas internacionales son ahora más exigentes y por tanto, también lo es el
entrenamiento de dos años exigido a los jóvenes. No obstante, los logros han sido
sustancialmente menores en el período 2007 a 2013: 2 medallas de plata, 11 de bronce
y 21 menciones, esto mientras países vecinos (El Salvador, Colombia, Ecuador) suben
peldaños en la clasificación olímpica, en buena medida entrenados con el material
colocado en red por nuestros docentes para el estudiantado venezolano.
Mientras la Federación Mundial de Competencias Matemáticas Nacionales reconoce
los méritos de estos profesionales al otorgar el premio Paul Erdos en el año 2010 al
Presidente de nuestra asociación local, sus esfuerzos no se reflejan en los resultados
* En coautoría con Rafael Sánchez Lamoneda.
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finales.
Contra la creatividad requerida de los concursantes conspira la baja calidad de la
enseñanza de las matemáticas, que sólo exige la memorización de conceptos y más
recientemente, el declinante compromiso de los competidores y sus familias al arduo
entrenamiento requerido para concursar con éxito.
Es como si poco a poco nos acostumbramos al mínimo esfuerzo como motor de
nuestras vidas, dando al traste con cualquier empuje dirigido a desenvolvernos en la
sociedad de conocimiento del siglo XXI.
Cuando la Constitución nos habla de que “toda persona tiene derecho a una educación
integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades” (art. 103),
el régimen sólo lee hasta allí, sin percatarse de que lo que sigue: “sin más limitaciones
que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”, es la nuez diferencial entre
el rasero del igualitarismo por lo bajo y la oportunidad de crecimiento a través de la
equidad.

Jueves, 31 de octubre de 2013
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Educar sin sectarismos

La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales propone valorar la
carrera docente con programas intensivos de formación y mejoramiento profesional,
salarios competitivos, fuerte inversión en infraestructura, apropiados salones,
bibliotecas y laboratorios. Y un consenso nacional alrededor de un currículo ajeno a
sectarismos, que forme ciudadanos idóneos y socialmente responsables.

“Fiao, frío y choreto” es el título ramplón del capítulo 4 del libro de matemáticas para
6.º grado de la colección bolivariana, impuesta por el régimen en todos los planteles
del país. En este y todos los 70 volúmenes de la serie, el tinte ideológico y las falsedades
para apuntalarlo están presentes sin disimulo en cada página, sea de matemáticas,
ciencias, lenguaje o historia, desde 1.er grado.
En ejercicios matemáticos de nutrida prosa ideológica surgen personajes que viven
en comunas y pagan en Mercal con fantasiosos “guaicaipuros” comunales; la industria
petrolera y petroquímica decae antes de 1999 y escala después; las empresas lácteas
nacionalizadas incrementan 10 veces su rendimiento; la producción agrícola aumenta
en 44 % una vez confiscados miles de hectáreas de tierras.
Toda una oda al engaño, que contrasta con nuestras miserias actuales: carestía,
importación de alimentos, ruina de PDVSA y del aparato productivo, macro
devaluación del bolívar, debacle social y económica en medio del ingreso fiscal más
fastuoso de nuestra vida republicana.
Al lado de ese empeño sostenido de ideologización masiva, el ministerio de educación
20
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lanza una consulta nacional para evaluar la calidad educativa. Difícil designio en
ausencia de parámetros que señalen un camino, dada la renuencia del régimen a
evaluarse cuantitativamente. Un único dato regional, la prueba PISA en Miranda,
indica que nuestros liceístas están por encima de Brasil o Argentina, por debajo de
Chile o Uruguay y muy por debajo de Shanghai o Finlandia, dato que ha permitido
trazar un plan regional de progreso educativo.
La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (ACFIMAN) (http://
acfiman.org) manifestó que una educación de calidad requiere de docentes calificados,
eficiente gerencia educativa, material pedagógico de calidad y una apropiada dotación
en infraestructura y servicios. Baja remuneración, grave déficit de docentes en ciencias,
aumento de la manipulable figura del docente interino, déficit de 3 mil escuelas, falta de
laboratorios y bibliotecas, son carencias enumeradas por la ACFIMAN.
En fin, que los estudiantes de hoy sean capaces de pensar por sí mismos y de labrarse
un futuro de progreso para sí y la nación, acorde con el siglo XXI, en abierto desafío a
aquellas irresponsables palabras ministeriales: “No es que vamos a sacar a la gente de la
pobreza para llevarlas a la clase media y que pretendan ser escuálidos”.

Jueves, 26 de junio de 2014
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Incheon, un nombre para la esperanza educativa

La Declaración de Incheon compromete a los estados miembros, Venezuela entre ellos,
a hacer efectivos 12 años de educación primaria y secundaria gratuita, por lo menos
9 obligatorios; al menos un año de educación pre-primaria obligatoria y gratuita; la
superación de toda forma de discriminación, con especial énfasis en la igualdad de
género; el aprendizaje a lo largo de toda la vida; y una educación para la paz y la
ciudadanía que impulse el pensamiento crítico y la creatividad.

En 1999, la UNESCO elaboró los Objetivos del Milenio a ser cumplidos antes de
2015. Entre ellos, asegurar que ese año, los niños de todo el mundo pudiesen terminar
un ciclo completo de enseñanza primaria. Ese esfuerzo hizo posible que ahora haya 76
millones menos de niños y adolescentes fuera de las aulas, 67 millones más recibiendo
educación inicial y 50 millones más en primaria de lo que había en el año 2000. Sin
embargo, la meta está lejos de ser alcanzada: 57 millones de niños y 63 de adolescentes
todavía están fuera de la escuela y 781 millones de adultos son analfabetos, dos tercios
de los cuales son mujeres.
¿Cómo figura Venezuela dentro de estas estadísticas? Si bien las cifras de incorporación
al sistema escolar crecieron entre 1999 y 2007, a partir de entonces se observa una clara
desatención de la población más vulnerable. Analizando datos oficiales de la Memoria
y Cuenta 2014 entregada a la Asamblea Nacional por el ministro de Educación en
marzo de 2015, Luis Bravo Jáuregui destaca que entre los años lectivos 2011-12 y 201314 ha habido una contracción de la matrícula oficial total en más de medio millón de
estudiantes, sobre todo en los niveles inicial, primario y secundario, esenciales para
salir de la pobreza. Por su parte, la encuesta ENCOVI (UCV, USB, UCAB) nos informa
que 1 de cada 5 jóvenes abandonó el sistema antes de los 15 años, mientras que el
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Instituto Nacional de Estadística contabiliza un analfabetismo poblacional del 4,9 %.
De manera que el esfuerzo no ha sido suficiente. Y ahora la UNESCO patrocina
objetivos más ambiciosos, presentados la semana pasada en el Foro Mundial por la
Educación en Incheon, Corea del Sur, bajo el Marco de Acción - Educación 2030, una
hoja de ruta que los gobiernos adoptarán a finales de año y que acoge en gran parte
las recomendaciones de la sociedad civil, surgidas de la Declaración del Foro de ONG
sobre educación realizado unos días antes.
Un mejor y mayor financiamiento de al menos 4-6 % del PIB y 15-20 % del
presupuesto público y el derecho a la participación de la sociedad civil en el debate,
diseño y seguimiento de la política educativa serán claves en esta etapa. Más aún, es
urgente tener docentes bien entrenados, profesionalmente calificados, con oportunidad
de educación continua, bien valorados y remunerados. Es tal su importancia que la
Declaración exige que este objetivo sea alcanzado antes de 2020.
Se requerirá de un gran y sostenido esfuerzo para que Venezuela pueda ponerse a
tono con el reto que surge de Incheon. De no asumirlo, nuestro país seguirá rezagado,
cada vez más, en el concierto de las naciones que se desarrollan en el marco del
conocimiento que caracteriza al siglo XXI.
Jueves, 28 de mayo de 2015
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¿Educación militar? ¡Somos civiles!

Entre 2001 y 2016, Venezuela compró casi US$ 6 mil millones en equipos bélicos
diversos, principalmente a Rusia, China y España, que podrían haberse invertido
en la construcción de escuelas y hospitales. Armas compradas para disparar contra
un pueblo inerme que protesta por la falta de alimentos y medicamentos, exigiendo
mejores servicios de salud o calidad educativa.

“Fir…”, “a discreción”, “media vuelta”…vociferaba el personaje uniformado encargado
de la instrucción militar de adolescentes en un plantel público al cual fui para compartir
una feria científica y tecnológica de jóvenes liceístas. Como “acto cultural” dentro de
la programación, se incluyó este singular despliegue “militar”. El contraste no podía
ser mayor: la subordinación, la obediencia sumisa, a gritos, de la disciplina militar en
oposición al razonamiento lógico y sosegado, a la libertad del pensamiento creativo del
científico.
No surgía esa asignatura militar de un capricho de la directiva del plantel. Ya desde
2011 (Gaceta Oficial 39.641, 24/03/11, resolución 017621 del Ministerio de la Defensa)
está vigente el “plan de educación militar para la defensa integral” en los subsistemas
de educación básica y universitaria de la nación. Como instructores en esos cursos, la
milicia bolivariana, un grupo creado al margen de la estructura profesional militar,
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muchos ni siquiera bachilleres, politizados a favor del régimen, dispuestos a hacer de
las suyas para imponer en niños y jóvenes el lenguaje de la guerra, una única visión del
mundo y consolidar en ellos la idea de que aquí estamos para obedecer a la jerarquía
militar, a contrapelo de lo que el mundo civil reconoce como forma de relación en
sociedad: libre discusión de las ideas y fórmulas de consenso.
De manera que el instructivo N.º Ceofanb 001-16, de fecha 7 de marzo de 2016,
emitido por el Ministerio de la Defensa y el Comando Estratégico Operacional de la
FANB, ordenando realizar la campaña motivacional El Valiente Soldado Bolivariano
2016, no es más que una extensión de la anterior resolución, en el empeño de
adoctrinar a la nueva generación de venezolanos en su “amor… a los hombres en
armas”, contribuyendo a “la formación del nuevo ciudadano con conciencia socialista…
defensores de la soberanía y seguridad de la Nación”. O sea, convertir a nuestros niños
en copias tropicales de las Hitlerjugend (juventudes hitlerianas) o la Opera Nazionale
Balilla de Mussolini.
Uno se pregunta si vale la pena alarmarse ante este programa de adoctrinamiento
masivo, dado el reducido presupuesto destinado a él: Bs. 59.391.804 para “formar”
707.430 niños, es decir, Bs. 84 (ochenta y cuatro) por alumno. Pero sí, sin importar el
monto, hay que preocuparse. A lo largo de 200 años de historia republicana, lo militar
ha ocupado lugar preponderante (apenas unos 50 años de gobiernos civiles, casi todos
frágiles por la permanente amenaza castrense a sus espaldas), sin que su ejercicio
prolongado en el poder se haya traducido en progreso para el país. Como apunta Rafael
Arráiz Lucca en su libro “Civiles”, “el militarismo ha estado invadiendo el ámbito de la
ciudadanía; mandando, más que gobernando; girando instrucciones, más que buscando
consensos”. El mito del hombre fuerte, por lo general imponiéndose con el forcejeo de
las armas.
Mientras tanto, han sido civiles expertos en las más variadas ramas del saber, los
responsables en la era democrática 1958-1998 por la construcción de grandes obras
de ingeniería, por la estructuración de un sistema sanitario acorde con los tiempos
modernos, por la fundación de un sistema científico tecnológico que nos colocó por
primera vez en el mapa de la ciencia mundial, por un desarrollo destacado de la vida
cultural. Todas ellas obras venidas a menos por mano de un régimen dizque “cívicomilitar” que ha puesto en improvisadas manos castrenses el manejo de los más delicados
asuntos técnicos de la nación.
“Hombres que han creído que Venezuela es su patrimonio”, clamó José María Vargas
hace 180 años, refiriéndose a los caudillos militares que negaban a los civiles el
derecho a gobernar, a cuenta de una perpetua compensación por sus servicios en la
gesta independentista. Han pasado casi dos siglos del alegato varguense y todavía ellos
siguen creyendo que Venezuela es su patrimonio.
Jueves, 21 de abril de 2016
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Regreso a clases (i)

Muchos de esos niños, enflaquecidos, irán a las aulas sin desayunar, esperando que a
través del programa de alimentación escolar PAE les sirvan merienda y almuerzo, para
lo cual el régimen dice haber dispuesto Bs. 1.550 millones en el primer cuatrimestre…
alrededor de Bs. 550 por niño en escuela pública hasta diciembre.

Caracas, 1950. Una ciudad que apenas se abría a lo cosmopolita, con sus calles
heredadas de la cuadrícula fundacional colonial y una reducida población que salvo
las notorias excepciones de los opulentos amos del valle, estaba constituida por clase
“media baja” y baja, más esta que aquella. Mis padres, convencidos de que la educación
era llave para el ascenso social, no escatimaban en gastos para matricularnos en colegios
reconocidos por su excelencia docente, aunque eso significase arañar los ingresos
recibidos por sus modestos oficios y afincaran la austeridad de nuestras vidas. Y así,
cada 16 de septiembre nos llevaban orgullosos a comenzar un nuevo año escolar, un
peldaño más en la escalera social. Estudiar era nuestro oficio en el entramado familiar.
Llegó 1958 y con él, cayó la dictadura de Pérez Jiménez. Años después, ya adulta, supe
que esa educación que había recibido en mi infancia había sido un privilegio generado
por el esfuerzo de mis padres para dar a sus hijos las oportunidades que a ellos les
habían sido negadas en sus trabajosas infancias. Supe también que la dictadura, fiel
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a su naturaleza despótica de crear sumisos vasallos en lugar de ciudadanos pensantes
y cuestionadores, había descuidado la educación al punto de que más del 60 % de la
población era analfabeta a la caída del régimen.
Fue entonces cuando el primer gobierno democrático, encabezado por Rómulo
Betancourt, decidió un plan educativo masivo de emergencia que supuso duplicar
en una primera etapa la matrícula escolar en las escuelas públicas, sin esperar a la
construcción de nuevas edificaciones. Se implementó así un horario doble: un turno de
7 a.m. a 12 m. y otro de 1 p.m. a 6 p.m. que permitió el ingreso masivo de una población
infantil hasta entonces desprovista de toda posibilidad educativa.
Con altos y bajos, esa política de reforzar lo educativo fue creciendo. Hasta finales
del siglo pasado, los jóvenes y sus familias vivieron con la certeza de que estudiar con
ahínco los llevaría al progreso personal y familiar y con ello, al desarrollo del país.
No más. Hoy nuestra juventud en su mayoría sueña con irse al exterior en busca de
un futuro mejor para sí y los suyos. Razones sociales, políticas y económicas hacen
que muchos padres no puedan aspirar para sus hijos la educación que requieren para
abrirse paso en la vida.
Atribulados padres me cuentan que sus pequeños hijos han reiniciado sus cursos
en primaria para encontrar que de sus 25 condiscípulos del año pasado apenas
regresaron 10. Los demás se fueron del país o sus padres los retiraron porque ya no
podían pagar las matrículas. Ahora los gastos docentes y administrativos del colegio
deberán distribuirse entre menos familias, lo que representa un aumento sustancial
de la matrícula individual que ellos no saben si podrán pagar, dado que la canasta
básica alimentaria y la canasta escolar están muy por encima de 10 salarios mínimos
en septiembre de 2017. Comer o vestir al niño, comer o comprar útiles escolares se ha
convertido ahora en un dilema existencial que se resuelve por el primero, si se consigue
el alimento y se tiene el dinero para pagarlo.
Datos derivados de información oficial nos indican que en 2017 más de 250 mil
niños no se inscribieron en el sistema escolar en primaria, los cuales se suman a casi
medio millón de infantes desincorporados desde 2013. Es decir, solo en el período
2013-2017, la inscripción escolar se redujo en unos 700 mil niños, a pesar de que la
población aumentó más de dos millones y medio entre 2006 y 2012, cifra ésta que
engloba a la población infantil que ahora está entre 5 y 11 años. ¿Dónde están esos
niños? ¿Cursan estudios? ¿Qué hacen?
Este año, los precios de uniformes y zapatos escolares son 10 a 20 veces más elevados
que en 2016. Por primera vez en décadas, los niños irán a las escuelas con la misma
ropa que el año anterior, sin útiles ni libros ni alimento, porque sus padres no podrán
costearlos.
Con este panorama, no queda sino recordar al actual candidato del PSUV a la
gobernación de Miranda quien, en su entonces papel de ministro de educación, dijo en
febrero de 2014 en relación a los niños y sus familias: “no vamos a sacarlos de la pobreza
para que se vuelvan escuálidos”. Esa es la verdadera naturaleza del régimen y su idea del
“hombre nuevo”.
Jueves, 28 de septiembre de 2017
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El fraude de la educación

“El modelo educativo que estamos desarrollando es reflejo de la sociedad
que queremos”, expresó el presidente, en ocasión del inicio del año escolar
2016-2017. Nunca mejor dicho: una sociedad de vasallos ignorantes y no
de ciudadanos bien formados.

La decisión tomada por el Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar (USB)
el 3 de noviembre de 2017 no puede ser más reveladora sobre la realidad nacional en
materia de educación básica. Nada menos que “un plan de nivelación que permitirá
a los 2.600 bachilleres que iniciaron carreras en el trimestre septiembre-diciembre
2017, obtener una mejor formación para comenzar de nuevo el ciclo básico, previa
separación voluntaria del que cursan en la actualidad. Un curso intensivo de seis meses,
a partir de enero de 2018, el cual les facilitará la oportunidad de tener éxito en sus
estudios técnico-científicos”.
Esta disposición se fundamentó en los pobres resultados de los recién graduados
bachilleres al ingresar en las aulas universitarias. De 1.834 inscritos en el curso de
Matemática I de Ingeniería, 1.089 (60 %) fueron reprobados con calificaciones entre 0 y
5 puntos en una escala que llega a 30. En las carreras industriales, presentaron el primer
parcial 62 % de los inscritos, resultando reprobado el 90 %. O sea, la gran mayoría de
los nuevos bachilleres no está preparada para emprender estudios universitarios.
Ese demoledor desenlace no es más que fiel reflejo de un sistema educativo
deteriorado al extremo. Baste decir que en la educación secundaria hay un déficit de 35
% de profesores en las materias científicas, lo que ha conducido a la aberrante directriz
de forjar calificaciones en materias de las que nunca se recibió ni una hora de clase,
para no dejar evidencia de fallas docentes. Son esos los bachilleres que al entrar a la
universidad presentan los bajos rendimientos reportados por el Consejo Directivo de
la USB.
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En contraste, la gobernación del estado Miranda, a través de su Dirección de Ciencia
y Tecnología (Secretaría de Educación), mantuvo por nueve años el programa de ferias
y encuentros mirandinos de Ciencia y Tecnología (varios de ellos reseñados en esta
columna), junto con programas de talleres, conferencias, visitas guiadas, sala de ciencia,
dirigidas a estimular a docentes y liceístas en temas científicos y tecnológicos propios
del siglo XXI, bajo el precepto de aprender haciendo. El programa por los momentos
está suspendido; el nuevo gobierno de Miranda no ha considerado necesario hasta la
fecha nombrar un director de C y T que lo retome, para desmayo de los docentes que lo
impulsaron año a año y desencanto de los estudiantes que a lo largo de su tránsito por
la secundaria en los liceos estadales se involucraron activamente, con miras a aprender
más a través de sus proyectos de investigación.
Las razones que sirvieron al Consejo Directivo de la USB para su decisión esconden
otros datos que agravan aún más el panorama educativo venezolano. Cito apenas uno:
la cohorte de bachilleres graduados representa solo el 28,7 % de los alumnos que cinco
años antes ingresaron en el primer año de educación secundaria en el país (índice
de deserción 71,3 %), según datos del Centro de Información para la Mejora de los
Aprendizajes (CIMA) del Banco Interamericano de Desarrollo, una cifra que nos pone
en abierta desventaja con los países de la región, de los cuales Chile logra graduar de
bachilleres al 80,2 % de los jóvenes que ingresan al sistema, siguiéndole Bolivia con 61,6
% y Ecuador con 58,3 %, siendo 43,1 % el promedio de la región.
Cuando ese magro 28,7 % de egresados toca a las puertas de las universidades
se enfrenta entonces con el sistema de selección. Por años, éste se basó en méritos
académicos: el promedio de calificaciones obtenidas en la educación secundaria
y una prueba de admisión. Pero ahora los requisitos impuestos por el ministerio de
educación universitaria para el ingreso son otros, en decisión arbitraria y violatoria
de la autonomía universitaria: 50 % sobre la calificación promedio, 20 % sobre nivel
socioeconómico bajo, 15 a 20 % sobre la territorialidad o cercanía del hogar a la
universidad, y el resto suma puntos por actividades comunitarias, con lo cual mucho
joven talentoso ha quedado fuera del sistema porque su lugar fue cedido a otro menos
preparado que ingresó por alguna de las otras categorías.
Jueves, 23 de noviembre de 2017
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Construir desde la escuela una sociedad basada en la cultura de la
confianza, la equidad y el respeto, derivada de un recto gobierno con
índice de corrupción cero. Ese es el mensaje desde Finlandia. Todo un
desafío para nuestro maltrecho país.

Hablar sobre el estado de la educación en Venezuela es referirnos, de nuevo, a
persistentes problemas, hoy agravados. Es contabilizar la deserción escolar que
en el período 2014-2017 ha sumado más de 700 mil niños y jóvenes; es reportar la
inasistencia de más del 20 % por hambre u otras causas asociadas a la pobreza; es
obligarse a ver las destartaladas instalaciones que poco invitan al aprendizaje; es saber
que muchos bachilleres carecen de las capacidades mínimas para cursar carreras
científicas o tecnológicas; es seguir manuales vetustos que nada dicen a los jóvenes del
siglo XXI; es deplorar los afanes de ideologizar a las nuevas generaciones; es resonar
con los lamentos de los maestros cuyos sueldos no alcanzan para llevar una vida digna;
es entender sus renuncias masivas para emigrar a países vecinos que puedan ofrecerles
un futuro decoroso.
Por eso, hoy prefiero contarles de un país, Finlandia, que teniendo un sistema escolar
rudimentario a principios del siglo pasado, es ahora uno de los cuatro países más
exitosos en materia educativa. Una historia de progreso, a través de los testimonios
de cuatro generaciones, que tal vez nos inspiren a desear ese futuro y trabajar para
lograrlo. Una historia que también enfatiza el carácter gradual y prolongado de los
procesos educativos, sin fórmulas mágicas.
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Taito, el bisabuelo, comienza estudios en 1926 a sus 6 años en una Finlandia pobre
y rural, recibiendo apenas 2 semanas de clases en el verano y otras 2 en primavera, por
cuatro años, siendo el primero de su familia en recibir alguna educación formal. Así
sale al mercado laboral para ayudar a sus padres. “De ahí en adelante, mi aprendizaje fue
en la escuela de la vida”, subraya Taito. El abuelo Jarmo comienza estudios en Helsinki
en 1956, en un programa similar al de su padre, extendido a seis años. Pero en 1972
Finlandia implementa una reforma global del sistema escolar que benefició a la tercera
generación de la familia: Jari, quien logró formarse como ingeniero de construcción.
Pero es el bisnieto Tatu quien ahora disfruta del éxito de un sistema educativo que ha
colocado a Finlandia dentro de un selecto grupo de naciones, a partir de un progreso
sostenido a lo largo de más de medio siglo, desde que en 1968 los partidos finlandeses
de izquierda y derecha acordaron privilegiar a la educación como un servicio público
clave para todos los ciudadanos, no sujeto a los avatares de la política, con la convicción
de que solo con una población altamente educada, el país podría ser exitoso en los
mercados mundiales. Con 10 años, Tatu habla no solo su idioma natal sino inglés
(que comenzó a aprender en segundo grado) y alemán (a partir de cuarto), esperando
comenzar a aprender sueco cuando ingrese a sexto grado.
Los métodos de enseñanza-aprendizaje para el joven Tatu son asombrosos para su
bisabuelo Taito. Ya el foco pedagógico no está en coleccionar información, aprender
de memoria, como hicieron las generaciones previas. Para eso está el internet. Hoy
Tatu es animado a desarrollar habilidades de pensamiento desde su ingreso al primer
nivel, a compartir proyectos educativos con sus compañeros y maestros, con el uso
de computadoras y digitalización, en ambientes confortables, arquitectónicamente de
primer orden. Ahora su pizarrón es una pantalla inteligente donde el maestro y los
alumnos interactúan sobre temas seleccionados, sin llevarlos a casa como tareas. Los
libros son electrónicos. Mientras disfrutan del almuerzo que toda escuela les brinda,
los estudiantes socializan. Y así para todos los niños finlandeses, quienes sin diferencias
de clase o género reciben la misma educación gratuita de alta calidad, guiados por
maestros escogidos entre los más selectos universitarios con títulos de postgrado, que
gozan de un alto reconocimiento social y remunerativo.
De esta manera, Finlandia se ubica en los primeros puestos, detrás de Singapur,
Japón y Estonia, en las pruebas del Programa Internacional para la Evaluación
Estudiantil (PISA) que aplica la Organización para la Cooperación Económica y el
Desarrollo a jóvenes de 15 años a escala mundial, para evaluar comprensión lectora,
habilidad matemática y capacidad para adquirir información científica y tecnológica,
como herramientas para desempeñarse con éxito en la sociedad del conocimiento
del siglo XXI.
Miércoles, 26 de septiembre de 2018
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16
Contra el atraso, educación

Este ejemplo, cercano a nosotros culturalmente, debemos tenerlo presente
mientras elaboramos los temas educativos en el Plan País bajo criterios
de excelencia propios del siglo XXI, a ser aplicados cuando en un futuro,
ojalá próximo, emprendamos el camino de la civilidad y el desarrollo que
nos ha negado el régimen a lo largo de dos décadas.

Mi amigo João era niño cuando vino con sus padres de Portugal en busca de un mejor
destino. Al llegar a Venezuela se prometió a sí mismo aprovechar las oportunidades de
estudio que este país le ofrecía y así, con 11 años y sin el respaldo paterno que lo quería
en casa para trabajar, logró ser aceptado en la escuela cercana a su casa. Comenzó sus
estudios cuando todavía no dominaba el español y no se detuvo hasta culminar al cabo
de los años un doctorado en una prestigiosa universidad europea, con una beca de la
Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, luego retribuida a la nación con servicios de
alto nivel en la industria petrolera.
Traigo esta historia a colación para destacar el contraste de oportunidades de ascenso
social hace medio siglo entre una Venezuela que se abría paso hacia el desarrollo en
democracia y Portugal, entonces una nación bajo la férrea dictadura de António de
Oliveira Salazar, un país subdesarrollado y depauperado, con el mayor analfabetismo
de Europa a mediados del siglo XX.
Cincuenta años más tarde, la situación ha revertido. La calidad de la educación en
Venezuela ha ido disminuyendo ostensiblemente, en paralelo con la crisis general del
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país, al tiempo que los niños portugueses reciben ahora una educación de alta factura,
comparable a la de los países más adelantados de Europa, tanto que ese país tan
cercano cultural y afectivamente a nosotros se ha convertido en un referente mundial
en mejora educativa y pedagogías innovadoras. A partir de 2004, con gobiernos de
diferentes corrientes políticas e ideológicas, se ha respetado la decisión del ministerio
de educación portugués de dar continuidad a las políticas concebidas para aumentar
la exigencia y el rigor en establecer objetivos, metas curriculares, programas bien
fundamentados científicamente, mayor exigencia hacia alumnos y profesores en los
distintos cursos escolares.
La evolución entre 2000 y 2015 es significativa: la renta económica y el estatus
socioeconómico y cultural de las familias aumentaron en este periodo. Portugal ha
tenido una mejora continua en las pruebas PISA (pruebas trienales, respaldadas por
la OECD, que se hacen desde el año 2000 a jóvenes de 15 años en muchos países; la
publicada en 2015 contó con la participación de 70 países), situándose en todas las
pruebas por encima de la media OECD. En el año 2000 la brecha entre Finlandia y
Portugal era de 76 puntos, reducida a 25 en las pruebas de 2015 (ya se hizo otra prueba
PISA en 2018; resultados todavía inéditos), un rendimiento que se ha traducido en
millones de euros sumados al crecimiento económico, lo cual ha incidido en una mejora
de la percepción actual de las familias sobre la importancia de una buena educación.
Al igual que en otros países exitosos en materia educativa, uno de los factores de
superación del sistema portugués es la formación docente. Los educadores portugueses
han visto cómo las condiciones de acceso a la docencia se hacen más estrictas: ahora
tienen una formación inicial de cinco años, formación continua obligatoria, refuerzo
específico en los currículos de ciencias y formación específica en metodologías de
carácter innovador. Recientemente se han introducido diferentes formas progresivas
de evaluación del profesorado, evaluaciones externas y autoevaluaciones.
Se ha creado el programa de Territorios Educativos de Intervención Prioritaria que
busca mejorar los modelos de aprendizaje, paliar el abandono y el ausentismo, fomentar
la disciplina o facilitar la transición al mercado laboral. En 2008 la tasa de abandono era
del 34 %, en 2016 era del 14 %, acercándose así a la meta del 10 % para 2020, propuesta
por la ONU en sus objetivos del desarrollo sostenible.
Liderando todo este proceso está la figura del ministro de Educación, Tiago
Brandão Rodrigues, de 38 años, doctorado en Bioquímica, quien renunció a su cargo
de investigador científico en oncología en Cambridge para asumir el reto de elevar la
calidad del sistema educativo de su país a niveles competitivos con los de los países
europeos de mayor exigencia. Y lo está logrando.
Jueves, 25 de abril de 2019

33
Índice general

Parte I. Educación

17
El programa PISA y sus datos educativos

El Gobierno de
Miranda, bajo la
responsabilidad de
Henrique Capriles,
asumió en 2010 ese
desafío y enroló a los
planteles estadales y
privados del estado
Miranda en las pruebas
PISA, con la meta de
mejorar sus estándares
educativos para todos
por igual. Ha sido la
única vez que la prueba
se haya hecho en suelo
venezolano.

El Programa Internacional para la Evaluación Estudiantil (PISA, por sus siglas en
inglés) que aplica la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo
(OECD, por sus siglas en inglés) cada tres años a jóvenes de 15 años a escala mundial,
evalúa comprensión lectora, habilidad matemática y capacidad de adquirir información
científica, como herramientas para desempeñarse con éxito en la sociedad del
conocimiento, la sociedad del siglo XXI. Con esos datos a la mano podemos detectar
debilidades y fortalezas del sistema educativo, en afán de diseñar políticas públicas que
favorezcan a toda la población y nos hagan competitivos en el mundo globalizado.
Hasta ahora Venezuela no ha participado en evaluaciones de este tipo, en razón de la
política del régimen de desestimular la competencia en un mal entendido igualitarismo
hacia abajo, que tacha de elitista cualquier evaluación cuantitativa del aprendizaje, o tal
vez para no hacer evidente ante el mundo la baja calidad de nuestro sistema educativo
en estas dos décadas de decadencia. Contra esta opinión, el Gobierno de Miranda,
bajo la responsabilidad de Henrique Capriles, asumió en 2010 ese desafío y enroló a
los planteles estadales y privados del estado Miranda en las pruebas PISA, con la meta
de mejorar sus estándares educativos para todos por igual. Ha sido la única vez que la
prueba se haya hecho en suelo venezolano.
Esta semana se han conocido los resultados de la evaluación PISA 2018, aplicada a
más de 600 mil estudiantes de 15 años de edad en 79 países. Luego de casi dos décadas
de pruebas, lo primero que salta a la vista es que a pesar de que los países pertenecientes
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a la OECD han aumentado el gasto por alumno en 15 %, el promedio de desempeño
en capacidad lectora, matemáticas y ciencia se mantiene esencialmente igual. Por otra
parte, el desempeño exitoso no ha dependido de un alto bienestar económico de los
países involucrados.
Así por ejemplo, cuatro provincias chinas (Beijing, Shanghai, Jiangsu and Zhejiang)
están en el primer puesto en todas las evaluaciones, ubicándose en 512, 555 y 591 puntos
en capacidad lectora, matemáticas y ciencia, respectivamente. Eso a pesar de que su
PIB es bajo, comparado con Singapur (segundo puesto en la clasificación) y naciones
europeas diversas, superando ampliamente los puntajes de cualquier otra región y el
promedio general, ubicado en 487, 489 y 489. Ninguno de los países latinoamericanos
participantes (Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Brasil, Colombia, Argentina, Perú,
Panamá, aquí listados en orden decreciente de desempeño) pudo romper la barrera del
promedio general, siendo los valores máximos 452, 418 y 444, obtenidos por Chile para
las tres pruebas del estudio. Los valores mínimos los obtuvo Panamá: 377, 353, 365. De
manera que América Latina tiene mucho que revisar en materia de formación de las
generaciones de relevo.
El informe resalta el inquietante hecho de que menos de 1 en 10 estudiantes en los
países OECD fueron capaces de distinguir entre hechos y opinión, no supieron pensar
de manera crítica o emitir juicios bien fundamentados, ni leer textos complejos, en
suma, no sabían interpretar lo leído.
Un tema tratado en el informe es el de la igualdad y la inmigración, algo que nos
toca de cerca en tanto que Unicef calculó que alrededor de 1,1 millones de niños
venezolanos en América Latina y el Caribe necesitarían en 2019 acceso a servicios
como educación, saneamiento y agua potable a consecuencia de la crisis migratoria
venezolana. De manera que resulta pertinente acercarnos a lo que nos dicen las pruebas
PISA 2018 sobre niños migrantes.
En ellas, la diferencia de puntaje en desempeño lector entre migrantes y no
migrantes fue de 41 puntos en favor de estos últimos. Esta desventaja, sin embargo,
no debe esconder el hecho de que muchos estudiantes inmigrantes superan obstáculos
considerables y son académicamente excelentes. Ellos representaron 17 % de quienes
se situaron en el cuadrante superior en comprensión lectora, un testimonio a su
motivación y a la de sus familias. Es un dato a tener en cuenta por los padres que
emigran con sus familias: los niños sufren los problemas de adaptación, más aun si han
migrado a países con lenguas distintas a la del país de origen.
Al no participar en la prueba PISA 2018, Venezuela carece de datos que nos permitan
evaluarnos en comparación al resto del mundo. Sin embargo, el extenso y detallado
informe de la OECD sobre el informe PISA 2018 debería ser leído por todos aquellos
motivados por asuntos educativos y quienes sean o vayan a ser en el futuro, responsables
por políticas públicas en educación, debido a que son muchas las recomendaciones que
se suceden en su lectura.
Solo en conocimiento de nuestras falencias podremos acercarnos a la aplicación
de medidas correctivas que garanticen un mejor futuro a las generaciones de hoy y
mañana.
Jueves, 05 de diciembre de 2019
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Cada familia una escuela

“dar clases por televisión requiere de una señal abierta (gratis) dedicada a ellos 24
horas al día, con una estructura de contenido académico que intente llegar al público
más amplio y que sea adaptado por especialistas en televisión. Eso requiere tiempo,
capacidades y dinero”… ninguno de los cuales parece estar disponible.

Tatu, al igual que todos los niños finlandeses, desde su ingreso al primer nivel
fue animado a desarrollar habilidades y compartir proyectos educativos con sus
compañeros y maestros, con el uso de computadoras y digitalización, en ambientes
confortables, arquitectónicamente de primer orden. Su pizarrón es una pantalla
inteligente donde el maestro y los alumnos interactúan sobre temas seleccionados.
Los libros son electrónicos. Ya en cuarto grado domina los idiomas finlandés e inglés,
aprende alemán y en sexto grado comenzará a estudiar sueco.
Sin diferencias de clase o género, todos los niños de Finlandia reciben la misma
educación gratuita de altísima calidad, guiados por maestros escogidos entre una élite
de universitarios con títulos de postgrado, quienes gozan de un alto reconocimiento
social y remunerativo, contribuyendo a que su país esté ahora en los primeros puestos
a nivel mundial en materia educativa y en desarrollo nacional.
Tatu, al igual que otros 1.400 millones de niños alrededor del mundo, está hoy
confinado en su hogar como medida preventiva contra el contagio por el virus SARSCov2, causante del Covid-19. En estos días sigue el curso desde su casa, usando el
sólido entramado educativo presencial y digital construido como política de estado
por los sucesivos gobiernos de diferente signo que han gobernado a Finlandia en los
últimos 60 años.
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Yuneisy, mientras tanto, es una niña venezolana que vive en uno de esos pueblos
olvidados del interior, y que al igual que sus primos Yusmary y Deivi en Caracas, está
también en reclusión doméstica. Ya antes de la crisis del coronavirus, Yuneisy asistía
a clases en una escuelita destartalada donde los maestros, más por mística que por
retribución monetaria, enseñan en condiciones precarias, con sueldos miserables que
no llegan a US$ 6 (seis) mensuales (un reciente “bono de Semana Santa” por valor de
Bs. 4.750, equivalente a US$ 0,03, tres centavos de dólar, agrede con otra humillación
al gremio docente).
Sometida a un programa ampliado con apuro para la ocasión, bajo la prometedora
denominación de “Cada familia una escuela”, Yuneisy, sus primos y compañeros de
clase entienden que el confinamiento es necesario como protección contra el contagio,
pero no se explican cómo van a seguir un programa docente completo por vía digital
o aprendizaje a distancia, cuando en sus humildes casas no tienen internet, mucho
menos teléfonos inteligentes y algunas veces ni televisor (el Observatorio Venezolano
de Servicios Públicos reveló que 63 % de los venezolanos no cuenta con servicio de
internet en el hogar), y aunque su vecina solidaria sí tiene conexión, ésta es muy lenta
(apenas 2,83 Mbps en Venezuela para banda ancha, según Speedtest Global Index, el
penúltimo lugar en un estudio de 141 países).
El programa también incluye clases por televisión. Pero Yuneisy vive en una zona
donde la señal de los canales llega de forma intermitente, cuando hay electricidad, de
manera que ella no puede cumplir a cabalidad con las tareas exigidas.
El programa “Cada familia una escuela” supone que en todos los hogares hay
miembros de la familia con conocimientos y capacidad para acompañar el aprendizaje
de los estudiantes. Yuneisy se pregunta cómo es que su mamá va a enseñarle cuando a
duras penas terminó el 6.º grado, al embarazarse de su padre, ese ausente en su vida.
Sus primos al menos tienen unos padres bachilleres. El programa además supone que
los docentes pueden convertirse de la noche a la mañana en profesores a distancia, sin
haber sido entrenados en las herramientas de estas tecnologías, siempre bajo la política
de improvisación que mueve al régimen en materia educativa: la de Eudomar Santos
(“como vaya viniendo vamos viendo”) y la ideologización forzosa de los alumnos a
todos los niveles.
María Eugenia Mosquera, directora de Vale TV, televisora dedicada por dos décadas
a trasmitir programas educativos, nos señala que la televisión abierta no está diseñada
para dar clases, pero se convierte en un referente esencial para niños y adolescentes,
de ahí la importancia de los contenidos y la responsabilidad frente a las audiencias.
Y añade que “dar clases por televisión requiere de una señal abierta (gratis) dedicada
a ellos 24 horas al día, con una estructura de contenido académico que intente llegar
al público más amplio y que sea adaptado por especialistas en televisión. Eso requiere
tiempo, capacidades y dinero”… ninguno de los cuales parece estar disponible.
“El modelo educativo que estamos desarrollando es reflejo de la sociedad que
queremos”, han clamado repetidamente desde Miraflores. Nunca mejor dicho: una
sociedad de vasallos poco preparados y no de ciudadanos bien formados.
Jueves, 16 de abril de 2020
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UCV, entre Doña Bárbara y Santos Luzardo

Sin dar tregua al desaliento, recuerdo que hace poco, cansados de tanto
abuso, los estudiantes dieron una tunda electoral a los revoltosos, que
no pudieron hacerse con la dirigencia estudiantil. Y evoco las protestas
masivas de profesores y estudiantes contra tanta violencia en ese
patrimonio de la humanidad que es la Ciudad Universitaria.

Dirigiéndome a la Universidad Central de Venezuela, recorro el extenso muro que
encierra al Jardín Botánico y me asombro. Una apología del delito, pintada allí, me da la
bienvenida a la casa que vence la sombra: un encapuchado que lanza bombas Molotov,
guerrilleros que con armas largas disparan a la población (“horror a la oligarquía”),
gente que corre (“ni olvido ni perdono”), cobardes en plan de héroes (“volveré hecho
millones”) que instalan el terror a falta de ideas convincentes.
Entro a la UCV y cruzo por un ícono de la violencia, el edificio de Trabajo Social,
antes sediciosa residencia estudiantil (Stalingrado la llamaban), refugio de guerrilleros
que amparados en la autonomía se agazapan ahí para quebrantar ánimos y leyes, en
consonancia con el mural que les sirve de antesala.
Sin dar tregua al desaliento, recuerdo que hace poco, cansados de tanto abuso, los
estudiantes dieron una tunda electoral a los revoltosos, que no pudieron hacerse con la
dirigencia estudiantil. Y evoco las protestas masivas de profesores y estudiantes contra
tanta violencia en ese patrimonio de la humanidad que es la Ciudad Universitaria.
También ahí, en mi universidad, me espera un emotivo acto de entrega de certificados
a docentes de liceos de la Gobernación de Miranda, que sin reparar en esfuerzos, hacen
cursos para mejorar su formación como profesores de ciencias en educación media.
Hablo además con colegas profesores y estudiantes de mi Facultad de Ciencias,
quienes en su servicio comunitario trasmiten conocimientos científicos, cargando con
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laboratorios portátiles que les sirven para demostrar representativos experimentos a
liceístas mirandinos.
Al mismo tiempo, conversamos sobre los diplomados en curso y otros en vías de
inicio en la UCV y otras universidades autónomas o privadas, para elevar el nivel
académico de los docentes, conscientes de que para dar conocimiento es preciso
primero obtenerlo.
Nos acercamos a la Facultad de Arquitectura para afinar detalles de las salas de
ciencias que con el concurso de sus profesores, la Dirección de Ciencia y Tecnología y el
Instituto de Bibliotecas de la gobernación instalarán en algunas bibliotecas del estado.
Todo esto y más en el marco de un convenio entre el gobierno de Miranda y la UCV.
Dejo la UCV industriosa, mientras escucho la Misa Quartitoni de Tomás Luis de
Victoria, en soberbia interpretación de la Coral de mi Facultad de Ciencias. Al salir,
veo de nuevo el muro de la violencia y a pocos metros, Zapata y su inmenso mural
“Conductores de Venezuela”, que nos refiere al país civilista de Bolívar, Rodríguez,
Vargas, De la Parra y Reverón, acompañantes serenos de los caraqueños que pintados
en el mural y a la vez, circulando vivamente por la autopista que lo circunda, cumplen
sus rutinas, ajenos a falsos heroísmos pseudorevolucionarios.
Jueves, 26 de abril de 2012
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Misión “Muera la Universidad”

El conflicto universitario nos arropa a todos, más allá de la propia comunidad.
La familia venezolana, que aspira a una mejor formación académica para sus
hijos como mecanismo de ascenso social, debe sumarse a esta lucha para impedir
que la barbarie totalitaria se instale definitivamente. Mientras la universidad se
mantenga como lugar fértil para el intercambio de ideas en libertad, un espacio para
la formación de ciudadanos, Venezuela tendrá esperanza de retomar el camino del
progreso, mirando a un futuro promisor.

“Me niego a seguir recibiendo un salario indigno y humillante. Me niego a doblegarme
al pensamiento único que pretende oprimir a la universidad, que en libertad y democracia
formó a quienes hoy desean verla destruida. Me niego a que no haya recursos para
investigación, bibliotecas bien dotadas y suscripciones a revistas. Me niego a visitar las
ferias de libros, sólo a ver lo último que publican las editoriales pero sin comprar nada
porque no tengo. Me niego a seguir discriminado porque decidí buscar el conocimiento
y el saber. Me niego a seguir formando a los hijos de los demás sin tener recursos para
educar al mío.”
De esta forma, Tomás Guardia (UCV) plasma su realidad cotidiana, la realidad de miles
de profesores universitarios que en las 13 universidades autónomas y experimentales
más importantes se han declarado en paro indefinido, como respuesta a la calculada
desgana con que las autoridades gubernamentales ven el creciente empobrecimiento de
los universitarios y el deterioro físico e intelectual de las universidades. “¿Cuál crisis?”
ha sido la displicente respuesta del ministro de educación universitaria, él mismo
profesor de la UCV.
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¿Cuál crisis? Un presupuesto congelado desde 2008, 60 % deficitario, que apenas
deja 10 % para las tareas universitarias; sueldos miserables: un instructor con título
de Magister y un profesor titular, con doctorado y 25 años de labor, 1,2 y 2,9 salarios
mínimos; deserción masiva de profesores (en la UCV, más de 800; en la USB, más de
300); ausencia de relevos; concursos desiertos; publicaciones científicas en declive, a
nivel de 1996; desconocimiento de las normas de homologación (130 % inflación en
5 años); agresiones violentas (sólo en la UCV, más de 50 en 10 años); rechazo de la
FAPUV como legítima representante gremial de los profesores (40.000 asociados) e
instauración de sindicatos oficialistas minúsculos, que asumen ilegalmente el mandato.
Los estudiantes, en gesto que los ennoblece, se solidarizan con sus profesores.
Y con los demás miembros de la comunidad universitaria, víctimas de esta crisis
cuya dimensión es negada por el ministro y el gobierno, decididos a convertir las
universidades en instituciones serviles a su pretensión totalitaria.
El conflicto universitario nos arropa a todos, más allá de la propia comunidad. La
familia venezolana, que aspira a una mejor formación académica para sus hijos como
mecanismo de ascenso social, debe sumarse a esta lucha para impedir que la barbarie
totalitaria se instale definitivamente. Mientras la universidad se mantenga como
lugar fértil para el intercambio de ideas en libertad, un espacio para la formación de
ciudadanos, Venezuela tendrá esperanza de retomar el camino del progreso, mirando a
un futuro promisor, en democracia.
Jueves, 13 de junio de 2013
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La universidad en la mira

En reiteradas ocasiones, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales y otras Academias, la Asociación Venezolana para el Avance de la
Ciencia, más personalidades y organismos ligados a la vida académica, han
denunciado el deterioro progresivo de nuestras universidades e institutos de
investigación.

Abril de 2015 viene enlutado con las memorias de dos grandes masacres: el
centenario del genocidio armenio por el gobierno de los Jóvenes Turcos en el Imperio
Otomano (millón y medio de asesinados) y 40 años de la toma de Phnom Pen, capital
de Camboya, por los Khmer Rouge, dando inicio a la brutal dictadura de Pol Pot que
bajo pretexto de formar el “hombre nuevo”, cargó con la vida de unos 2 millones de
camboyanos.
En ambos casos, miles de universitarios e intelectuales (científicos, profesores,
maestros, escritores, músicos, artistas y otros) encabezaron las listas de personas
encarceladas o fusiladas, como enemigos burgueses, de etnia o pensamiento. Las
universidades, las instituciones educativas y culturales se resintieron, en un caso por la
sustitución de cátedras con figuras complacientes y en otro, por una política deliberada
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de desprecio a lo intelectual, en aras de retrotraer a todo un país a un pasado agrario
de supuesta gloria.
Son múltiples los ejemplos históricos que ponen a la universidad y a los intelectuales
en la mira de gobiernos autoritarios. Ya no por asesinatos en masa, porque las redes
sociales los harían evidentes. Ahora el estilo es más sofisticado, para guardar las
apariencias: acallar las voces libertarias de la academia ahogando las corporaciones
que las albergan, en una política premeditada de muerte lenta institucional. Porque la
universidad, la ciencia y el desarrollo de nuevos conocimientos siempre traen asociadas
una molesta (para ellos) libertad de pensamiento y cátedra, medular a la academia.
Todo esto me viene a la mente, guardando las distancias, cuando veo la precariedad
creciente de nuestras instituciones universitarias y científicas. En reiteradas ocasiones,
la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y otras Academias, la
Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, más personalidades y organismos
ligados a la vida académica, han denunciado el deterioro progresivo de nuestras
universidades e institutos de investigación debido (i) al constante asedio a la autonomía
universitaria; (ii) al cerco presupuestario que frena las tareas docentes y de investigación
y obligan al cierre de laboratorios y postgrados; (iii) a las deserciones de profesores e
investigadores, por jubilación o renuncia, para ir a destinos mejor remunerados dentro
del país o fuera de él; (iv) a distorsiones en los mecanismos de elección de autoridades.
Lo más indignante es que esta política destinada a sojuzgar la universidad autónoma
es estimulada por personajes egresados de las propias aulas universitarias, algunos de
ellos incorporados a su cuerpo profesoral. Durmiendo con el enemigo, pues.
En versión aséptica moderna, es como si hubiera renacido Martín Espinosa,
lugarteniente de Ezequiel Zamora, quien al grito de “¡Mueran los blancos y los que sepan
leer y escribir!” llenó de espanto y sangre la tierra venezolana durante la Guerra Federal.
Mucho ataca el régimen a las universidades autónomas, tal vez porque resiente la
distancia intelectual que lo separa de ellas. Pero ¡cómo valora sus símbolos! Si así no
fuese ¿cómo explicar el doctorado honoris causa que la Universidad Bolivariana le ha
otorgado al presidente?
Ante esto, viene a cuento el famoso lema de la Universidad de Salamanca: “lo que la
naturaleza no da, Salamanca no presta”.
Jueves, 30 de abril de 2015
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Mi amiga , la “profe” Sofía

Quiero estar aquí para dar mi modesta contribución al cambio hacia una Venezuela
decente; para meter toda esta rabia, toda esta frustración, en esa urna donde depositaré
mi voto, luego de haber marcado mi preferencia (bien abajo y bien a la izquierda)
en el tablero electrónico; en estos dos meses que faltan para el 6D quiero convencer
a unos vecinos que habiéndose desencantado de su filiación roja, todavía deshojan
la margarita pensando si van a quedarse en su casa sin votar, o votar por terceras
postulaciones sin sentido, cuando lo único que cabe como salida en esta encrucijada es
el voto unitario.

Profesora universitaria jubilada, de dilatada trayectoria académica a lo largo de 35
años, con trabajos meritorios de reconocimientos diversos, mi amiga la “profe” Sofía
me mira con tristeza:
“Hoy fui a mi supermercado de siempre, donde he hecho mis compras domésticas por
décadas. Un anaquel más ha sido retirado porque según el gerente, es preferible vaciar
el espacio y dejarlo como una pista de baile y no enfrentarse a la desolación de unas
estanterías desnudas porque no hay con qué llenarlas”.
De todas formas, el local tiene hoy poca afluencia porque no han llegado productos
regulados, que tampoco Sofía habría podido comprar porque hoy no es su día, según
su número terminal de cédula.
De repente, su tristeza da paso a la rabia:
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“Compré medio cartón de huevos, medio kilo de jamón y otro tanto de queso blanco,
algunas galletas y un paquete de cereal y esa minucia sumó más de Bs. 2.400, dos millones
cuatrocientos mil de los de antes, los de verdad, monto con el que compré mi casa hace
unos 30 años”. “¿Cómo hago para comprar todo lo que necesito para cubrir la canasta
alimentaria básica (Bs. 44.000 o 6 salarios mínimos) o peor aún, la canasta familiar
básica (Bs. 60.000 u 8 salarios mínimos) cuando mi jubilación apenas sobrepasa 2
salarios mínimos?”.
Compre productos regulados o no, Sofía se indigna a punto de infarto cuando
al llegar a la caja es obligada a dejar las huellas de sus dos pulgares en la máquina
captahuellas que ahora ha sido conectada a todas las redes de supermercados,
farmacias y otros establecimientos de consumo masivo, como mecanismo definitivo de
control y supervisión sobre sus gastos y rutinas domésticas; con esta tarjeta electrónica
de racionamiento, el Gran Hermano sabrá cuándo impedirle comprar más de dos
paquetes de arroz o pasta a la semana (cuando lo consiga) donde quiera que vaya, así
como qué más y cuánto compra de lo mínimo exigido para un nivel decente de vida…
si lo encontrara a disposición y tuviera el dinero para adquirirlo. Todo esto al mejor
estilo de la dictadura cubana, a cuyos designios el régimen nos ha conducido.
Entonces la rabia de la “profe” Sofía se torna en desespero, al comprender por qué
su hijo ha decidido llevarse lejos a su familia, a un país que aprecia su experiencia
profesional y a una universidad de prestigio que está dispuesta a pagar por sus
conocimientos. Con el sueldo que él ahora ganará, no sólo podrá mantener a su familia
inmediata con dignidad y sin ahogos sino que además podrá mandar un sobrante que
convertido en bolívares “fuertes” hará posible una mejor subsistencia para ella. Sofía,
madre al fin, se alegrará del bienestar de su hijo mientras se conforma nostálgica con
ver crecer a sus nietos por Skype.
Le pregunto a mi amiga la “profe” Sofía por qué no se va con su hijo, lejos de tanta
ruina material y espiritual a la que nos ha llevado este régimen en más de tres lustros de
agobios gubernamentales. Haciendo gala de la sabiduría que inspira su nombre, Sofía
me dice:
“Quiero estar aquí para dar mi modesta contribución al cambio hacia una Venezuela
decente; para meter toda esta rabia, toda esta frustración, en esa urna donde depositaré
mi voto, luego de haber marcado mi preferencia (bien abajo y bien a la izquierda) en
el tablero electrónico; en estos dos meses que faltan para el 6D quiero convencer a unos
vecinos que habiéndose desencantado de su filiación roja, todavía deshojan la margarita
pensando si van a quedarse en su casa sin votar, o votar por terceras postulaciones sin
sentido, cuando lo único que cabe como salida en esta encrucijada es el voto unitario”.
“Y quiero, querida amiga, invitarte el 7D a comer conmigo ese dulce de lechosa que
todos me alaban, salido de mi fogón, de mis manos y mi corazón, aunque tenga que pagar
Bs. 300 el kilo o más por la fruta y otro tanto por el papelón y los toques secretos de mi
receta”.
Cuenta conmigo, mi querida Sofía, comeremos dulce de lechosa hasta el hartazgo.
Jueves, 01 de octubre de 2015
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Reeducando al profesor universitario

En el documento de marras se reclama el

déficit agudo de investigadores en áreas
científico-tecnológicas estratégicas para el
desarrollo nacional, como si no hubiesen
sido ellos quienes a lo largo de casi 17 años
se han ocupado en resquebrajar el sistema
de ciencia, tecnología e innovación,
gradualmente construido desde 1958 a la
caída de la dictadura.

Usted, profesor universitario e investigador científico ¿está consciente de que
tiene una “clara orientación al lucro”, está “desvinculado de su entorno”, desarrolla
“investigaciones e innovaciones tecnológicas más orientadas a las demandas del mercado
internacional que al de las comunidades”, a pesar de que su mísero sueldo no alcanza
ni de lejos la categoría de lucro y de que trabaja por su país en condiciones precarias,
investigando sobre nuestra realidad en temas de salud, energía, cultura, economía u
otros?
Es así como quedamos definidos en el documento publicado por el Ministerio de
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología bajo el título de “Sistema nacional de
formación permanente del docente universitario – Conceptualización y estructura”. Y
porque somos así (dice el ministerio), debemos ser sujetos a un proceso de reeducación
que exalta machaconamente los valores del pensamiento crítico y la democracia
(participativa y protagónica, no olvidemos el vacío ritornello en uso), que en los hechos
son reiteradamente pisoteados por el mismo régimen que los invoca.
Es un documento orientado a un proceso de “rearticulación” del profesor universitario
en cualquier institución de educación superior donde se encuentre, a quien se despoja
de su inseparable función de investigador para convertirlo en mero docente de un
liceo mayor, con el pretendido fin de impulsar “una nueva sociedad que se sume a los
preceptos socialistas de unidad y armonía”, un concepto con reminiscencias maoístas,
resucitado por lacayos de Xi Jinping, bajo la hipócrita frase: “hoy, cuando la codicia lo
ha invadido todo, inculcar un espíritu revolucionario es más importante que nunca”.
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En el documento de marras se reclama el déficit agudo de investigadores en áreas
científico-tecnológicas estratégicas para el desarrollo nacional, como si no hubiesen
sido ellos quienes a lo largo de casi 17 años se han ocupado en resquebrajar el sistema
de ciencia, tecnología e innovación, gradualmente construido desde 1958 a la caída de
la dictadura. Quieren hacer creer, sin lograrlo, que la actual mengua en el sector está
desvinculada de esa política deliberada de alergia al mérito académico y a la idoneidad
profesional, con la cual ellos han ido socavando las estructuras institucionales, al poner
allí a personajes de abultadas credenciales partidistas y mustia indigencia curricular.
Uno de los componentes de formación es “Ciencia y revolución”. ¿Ciencia y
revolución? Las veces que esa conjunción se ha dado ha sido para introducir falacias
ideológicas en las evidencias científicas obtenidas rigurosamente a través de la
experimentación y la lógica. Una de las más dramáticas ocurrió en la década de 1930
cuando unas disparatadas teorías “científicas“ de la genética de plantas fueron aplicadas
a la agricultura soviética por mano de aquel pirata de la ciencia, Trofim Lysenko,
enchufado a un Stalin “pensador científico marxista”, que llevaron a la hambruna y a
la muerte a no menos de 1,5 millones de ucranianos (según algunos, a 10 millones).
La promesa de los redactores del rimbombante documento, escrito en ridícula
neolengua, es la de “construir nuevas subjetividades en los miembros del profesorado…
para rearticular el proceso educativo en el territorio económico, social, político y
geográfico”, un enunciado que se nos antoja ideado para imponer por la fuerza y desde
afuera, el pensamiento único en un degradado profesorado universitario (docente,
no investigador), violando de paso la autonomía universitaria y la libertad de cátedra
garantizadas en la Constitución (art. 109).
Éste será otro punto en agenda cuando la patria comience a transitar el destino más
luminoso que nos reserva el triunfo opositor del 6D, por el cual trabajamos.
Jueves, 29 de octubre de 2015
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Francisco De Venanzi, arquitecto de civilidad

Serán sus enseñanzas de entonces, su
mensaje al claustro, los que deberemos
mantener vivos para el momento
civilizador que llegará también para
nosotros, más temprano que tarde.

Hablar de héroes en nuestro país evoca de manera automática a figuras militares
que, acordes con su formación, recurren a la guerra y al léxico bélico como principales
vehículos de relación con su sociedad. En esos altares están los guerreros de la
independencia, acompañados ahora por unos supuestos ídolos de oscuro pasado
militar y personajes contemporáneos de ficticias glorias castrenses.
Para enderezar tal sesgo interpretativo es necesario rescatar para la memoria histórica
de la nación a venezolanos que decidieron trabajar bajo las banderas de la civilidad, de
la educación, de la ciencia, del estudio y la bonhomía. Figuras como José María Vargas,
Cecilio Acosta, Teresa de la Parra, Alberto Adriani, Lya Imber de Coronil, Arnoldo
Gabaldón, por citar unos pocos de una larga lista de gente empeñada en ver al país no
como cuartel sino como república civil y asiento de los más altos valores ciudadanos.
Uno de tales héroes civiles es Francisco De Venanzi, Rector Magnífico de la
Universidad Central de Venezuela (UCV), cuya trayectoria en los difíciles años
posteriores a la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez (1958 a 1963) dejó una
huella indeleble en la Universidad y la sociedad venezolana, reflejada estos días en los
múltiples actos con ocasión del centenario de su nacimiento, ocurrido el 12 de marzo
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de 1917, a escasos meses de la creación de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas
y Naturales el 19 de junio de ese año.
Queriendo ser arquitecto y no pudiéndolo por inexistencia de tal disciplina en las
restringidas universidades de la época, dirigió sus esfuerzos estudiantiles a la medicina,
motivado según propias palabras por su continuo contacto desde la infancia con
médicos y centros hospitalarios donde atendían su precaria salud.
Ya graduado y con pasantías de postgrado en el exterior, renuncia en 1951 a la UCV
con otros profesores, en protesta por la intervención de la dictadura en los destinos
universitarios. Se incorpora en 1952 al Instituto de Investigaciones Médicas de la
Fundación Luis Roche. Allí él, Marcel Roche y otros jóvenes investigadores sembraron
la semilla de lo que a partir de 1958 serían núcleos científicos en la UCV y el Instituto
Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). Su febril actividad investigativa lo
llevó a estudiar anemias rurales, bocio endémico, diabetes, desnutrición, patologías
relacionadas con la pobreza.
En la década de 1950, en medio de la oscuridad dictatorial, se dispone con otros
colegas a fundar la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia (AsoVAC) y es
actor principal en la creación de la revista Acta Científica Venezolana, como medio de
trasmisión de nuevos conocimientos.
En 1958 es llamado por la junta provisional de gobierno para encargarlo de la rectoría
de la UCV. Es en esa posición, extendida hasta 1963 por elecciones internas, que conduce
su más trascendental recorrido como arquitecto de esa universidad renovada que la
nación requería para su desarrollo. Fiel a su concepción de una universidad autónoma,
con libertad de cátedra, abierta a la discusión de ideas, democrática, sintonizada con
las necesidades del país y consciente de la importancia de las ciencias en el devenir
moderno de la sociedad, De Venanzi hace realidad sus sueños: reorganiza la UCV,
crea la Facultad de Ciencias, el Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) y otras
dependencias, dedica esfuerzos a la aprobación de una ley de universidades garante de
los principios que le son caros; consciente de la relevancia de la investigación científica
y de la publicación de resultados experimentales, crea el Consejo de Desarrollo
Científico y Humanístico (CDCH), la Asociación para el Progreso de la Investigación
Universitaria (APIU), la Imprenta Universitaria.
Hizo todo esto y más en medio de crecientes achaques de salud y a contracorriente
de los sinsabores de la amarga subversión política iniciada en Venezuela a principios
de los años 60, uno de cuyos asientos fueron los campos universitarios, en abusiva
interpretación de la autonomía. Ello le confiere un matiz heroico a la labor de ese
ciudadano que cuando niño quiso ser arquitecto y que, al no poderlo, se convirtió
en arquitecto de civilidad para una nación que entonces despertaba de la modorra
dictatorial.
Jueves, 30 de marzo de 2017
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La universidad asediada, la universidad digna

Es entonces cuando el asedio a la universidad toma otro cariz. Ya no
es solo el despliegue militar a sus puertas, que poco asusta. Es tratar de
doblegarla privándola de recursos para su subsistencia; es impedir las
elecciones internas bajo el supuesto de que por cansancio, las autoridades
se harán complacientes; es presionar para que éstas faciliten la data de sus
estudiantes para usarla de mil formas ilícitas, entre ellas, el montaje de unas
inconstitucionales votaciones por una “Constituyente comunal” diseñada
para acabar con la democracia.

Circular por los alrededores de la Ciudad Universitaria de Caracas da una medida
del miedo que el régimen tiene a los estudiantes, a los universitarios en general.
Decenas, tal vez un centenar de PNB y GNB con armas letales, tanquetas, ballenas y
demás vehículos de guerra, están aposentados de manera permanente en las entradas
de la UCV y calles circunvecinas, dispuestos a ponerse en movimiento al menor intento
de manifestación libertaria de la comunidad universitaria.
Es la cara más visible del asedio a todas las casas de estudio venezolanas y por
extensión, al mundo académico, que de una forma u otra osen expresar su disidencia
con el régimen. Tanto temor a una comunidad desarmada comporta el reconocimiento
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tácito del poder que las ideas tienen para cambiar el mundo. Es el mismo terror que
sentían las autoridades coloniales por las ideas libertarias provenientes de Francia o
Estados Unidos, circulando de contrabando en libros que daban fe de los principios
que nutrían las gestas extranjeras por la libertad y que por lo mismo, acababan en piras
ardientes que en ocasiones también chamuscaban a sus dueños.
Ahora a los libros se suma la circulación de las ideas en formato digital a través de
las redes. No hay manera de detenerlas. Si bloqueas una vía, otras cien se abren. Ellos lo
saben: cerraron y saquearon ULA-TV, el canal de la Universidad de los Andes, y poco
después éste resucitó por otras vías. Las noticias viajan al segundo por todo el planeta,
los registros fotográficos los tenemos al alcance de la mano. En fin, la pesadilla de
todo dictador hecha realidad: todo a la vista, lo oculto se disemina. Sostener la ficción
democrática ya no es posible, hasta los leales amigos dudan o abiertamente se espantan.
Dignamente, las universidades autónomas y otras privadas se han negado a facilitar
los datos solicitados. La Facultad de Ciencias de la UCV y su Escuela de Química, mi
Escuela, proveedora tradicional de la tinta usada en el proceso de votación, también
ha rechazado cualquier disposición a prepararla para una elección que viola todos
los preceptos constitucionales al efecto. Irresponsablemente, algunas autoridades de
universidades privadas han suministrado la data de sus estudiantes, ensuciando con
ese gesto el noble gentilicio de los personajes epónimos que adornan sus identidades
y poniendo en riesgo la vida y el destino de los jóvenes a su cuidado. Por eso, cargarán
para siempre con esa mancha en su historia.
Tengo confianza en que celebraremos pronto la libertad, aunados en el esfuerzo de
construir una Venezuela civil, democrática, de progreso, en paz. Nos preparamos para
ello. Allí estará la Universidad, la Academia, toda la gente de bien que abunda en el
país. Habrá que edificar a paso acelerado para ponernos al día con el siglo XXI, al que
todavía no llegamos, frenados por una camarilla retrógrada, vil, cuya única finalidad
fue siempre la destrucción del país para su propio beneficio y el de su clan, bajo el
disfraz de una ideología anacrónica y fracasada.
Jueves, 22 de junio de 2017
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El pensamiento bajo amenaza

En ese recuento podemos seguir cómo
una a una, las competencias rectoras
de autogobierno en las universidades
autónomas son asumidas ilegalmente por
el Ministerio de Educación Universitaria,
en abierta violación de la Constitución
vigente, que en su artículo 109 garantiza
la autonomía universitaria.

Santiago Guevara, Rolman Rojas, Carlos Requena, Yoel Bellorín, Jorge Machado
son algunos de los más de 430 presos políticos del régimen (los dos últimos liberados
restrictivamente con medidas cautelares sustitutivas), cuya característica común
es la de ser profesores universitarios, y quienes en uso de la libertad de expresión y
pensamiento que garantiza la constitución vigente, han expresado sus ideas sobre el
devenir del país, contrarias a las prácticas gubernamentales en uso. Ellos, entre otros,
fueron sujetos de una declaración reciente de las Academias Nacionales en la que se
aboga por:
“una patria libre de presos políticos, cualquiera sea su pensamiento o ideología… bajo
la garantía y protección del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos”.
También sus casos y los referentes a los varios miles de estudiantes detenidos y a los
asesinados en manifestaciones callejeras antigubernamentales son motivo de reclamo
en el detallado informe elaborado por las comisiones de derechos humanos de diversas
universidades nacionales y que lleva por título el que he tomado prestado para esta
nota.
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En 194 páginas repletas de datos fundamentados, la situación de la libertad académica
y la autonomía universitaria en Venezuela es exhaustivamente analizada desde muchos
ángulos. Los hechos descritos en ese informe permiten afirmar que:
“existe en el Estado un manejo deliberado de normas, políticas y prácticas… para
suprimir la libertad académica y la autonomía universitaria... desde tres vertientes.
La primera, destinada a crear un sistema paralelo de educación superior, sustentado
en una nueva institucionalidad no autónoma y subordinado al proyecto ideológico del
gobierno. La segunda, orientada a someter a las universidades autónomas, a través de la
centralización de diversos procesos de gestión, la asfixia presupuestaria y la obstaculización
de los mecanismos de autogobierno, tanto en lo que respecta a las autoridades como en
lo relativo a la representación estudiantil. La tercera, dedicada a la criminalización,
represión y persecución de los diferentes actores de la comunidad universitaria y de sus
estrategias de defensa de la autonomía”.
El informe se pasea por los programas nacionales de formación en la educación
superior para cumplir objetivos del I Plan Socialista 2007 – 2013, ahora Plan de la Patria
2013-2019, donde la investigación científica ha de estar al servicio de la construcción
del Modelo Productivo Socialista y del fortalecimiento de la Ética Socialista.
También se revisa el nuevo modelo arbitrario de asignación de cupos, el cerco
presupuestario, las prácticas coercitivas de la libertad académica aplicadas mediante
sentencias judiciales sobre autoridades y profesores universitarios cuando expresan su
opinión experta sobre temas sensibles que suponen el cuestionamiento de las políticas
y gestión gubernamentales.
En ese recuento podemos seguir cómo una a una, las competencias rectoras de
autogobierno en las universidades autónomas son asumidas ilegalmente por el
Ministerio de Educación Universitaria, en abierta violación de la Constitución vigente,
que en su artículo 109 garantiza la autonomía universitaria. Como si todo eso no
fuese suficiente, hay en curso una maniobra para subordinar el Consejo Nacional
de Universidades (CNU) a un órgano ilegítimo y fraudulento como la Asamblea
Nacional Constituyente (ANC), “la cual empieza en los próximos días el debate de la
Constituyente Educativa en los recintos universitarios”.
El informe cierra con una lista de 19 asignaciones a cumplir por el Estado, si quiere
ponerse a derecho en lo relativo a las normas constitucionales y legales de respeto a la
autonomía universitaria en todas sus facetas. En realidad, son 19 deseos, 19 aspiraciones
imposibles de cumplir por quienes han hecho de la violación de las normas su razón de
ser y su seguro de sobrevivencia.
Jueves, 26 de octubre de 2017
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21 de noviembre, día del estudiante universitario

En ambos momentos
históricos, los estudiantes
supieron actuar en
unidad, dejando de lado
sus particulares visiones
[...]. Allí hay una lección
de generosidad, entrega y
claridad de objetivos que los
estudiantes ofrecen a quienes
quieran ser vistos hoy como
líderes de una transición
hacia la democracia.

1957 fue un año decisivo en Venezuela para la caída de la dictadura de Marcos
Pérez Jiménez. De acuerdo con la constitución de 1953, ese año debía darse el proceso
electoral presidencial. Desde el exilio, Rómulo Betancourt, en nombre de Acción
Democrática, señalaba que “la oposición no está planeando atentados, ni insurrecciones
sino [...] elecciones libres”; el Comité Central del Partido Comunista luchaba porque
“la sucesión presidencial se resuelva […] mediante la convocatoria a elecciones con el
voto directo, universal y secreto para todos los venezolanos aptos para votar”; Unión
Republicana Democrática, por boca de Jóvito Villalba, también era partidaria de
utilizar el mecanismo electoral para el restablecimiento de la democracia en Venezuela.
Una disposición democrática (art. 104) que se le había colado al régimen al redactar
la constitución de 1953, permitía a la oposición la alternativa de organizarse para
enfrentar al régimen en el terreno electoral. Dictadura al fin, eso no ocurriría. El 4 de
noviembre de 1957 el dictador llevó al obsecuente Congreso Nacional un proyecto de
Ley de Elecciones que contemplaba la realización de un plebiscito con el propósito de:
“...determinar si se está de acuerdo con las ejecutorias del régimen y por consiguiente, si
se considera que la persona que ha ejercido la Presidencia de la República en este período,
debe ser reelegida”,
con lo cual se excluía a los partidos políticos de cualquier participación en la consulta
a realizarse el 15 de diciembre.
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Con la conducción de la clandestina Junta Patriótica, estas pretensiones fueron
enfrentadas por estudiantes de los liceos Fermín Toro, Aplicación, Juan Vicente
González, Andrés Bello, Luis Razetti, Caracas y la escuela Miguel Antonio Caro
a quienes se sumaron el 21 de noviembre las Universidades Central de Venezuela
y Católica Andrés Bello con una huelga que, extendida a otras universidades, fue
reprimida brutalmente por las fuerzas del régimen. Entre los principales organizadores
hubo estudiantes que luego serían actores del acontecer nacional desde toldas políticas
contrapuestas: Antonio José Urbina, Hilarión Cardozo, Ramón Espinoza, Héctor
Rodríguez Bauza, Julio Escalona, Héctor Pérez Marcano…
La censura, la represión, el presidio de estudiantes universitarios, el cierre de
universidades y liceos arreciaron en esas semanas anteriores al plebiscito. Pero ya el
destino del régimen había sido sellado. Con un resultado fraguado por el dócil consejo
electoral de la época, las protestas continuaron y al final, todo desembocó en la caída de
la dictadura el 23 de enero siguiente. Desde entonces, el 21 de noviembre se celebra en
Venezuela el Día del Estudiante Universitario, en recuerdo de aquella gesta libertaria.
Hoy, 61 años más tarde, otra gesta estudiantil nos llama a la reflexión. El pasado 14
de noviembre los jóvenes de la Universidad de Carabobo (UC) fueron a una elección
de sus cuerpos deliberantes, más de 90 cargos para gobierno y cogobierno. Ni la
muerte en circunstancias extrañas del líder estudiantil y candidato al Consejo de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la UC, Celis Blanco, ni la prisión arbitraria en
días precedentes de Iván Uzcátegui, presidente para el momento de la Federación de
Centros Universitarios (FCU) de la UC, ni las bombas lacrimógenas o los intentos de
sabotaje por bandas delincuenciales en el campus universitario durante el acto comicial,
desmotivaron la participación estudiantil que, por el contrario, fue marcada por el
entusiasmo de la Alianza 23, un conjunto de más de 25 agrupaciones que pasando por
encima de sus diferencias, encontraron el factor común de unidad que los conduciría
a una victoria avasallante, representada por Marlon Díaz en la presidencia de la FCUUC.
En ambos momentos históricos, los estudiantes supieron actuar en unidad, dejando
de lado sus particulares visiones. En 1957, los líderes políticos perseguidos, en la
cárcel o en el exilio, también estuvieron a la altura de las circunstancias unitarias y
electorales del momento, a pesar de la dictadura. No así en 2018. Allí hay una lección
de generosidad, entrega y claridad de objetivos que los estudiantes ofrecen a quienes
quieran ser vistos hoy como líderes de una transición hacia la democracia.
Jueves, 22 de noviembre de 2018
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Autonomías / Glosando el artículo 109

No nos engañemos, al enfrentar a la sociedad
del conocimiento del siglo XXI, el régimen
no se detendrá en sus esfuerzos por convertir
a las universidades nacionales e institutos
de investigación en “liceos” formadores de
cuadros políticos sumisos, como ya lo son esos
establecimientos mal llamados universidades,
fundados a la carrera, restringidos en su
libertad de pensamiento y cátedra, con
autoridades impuestas desde arriba, al
margen de esa “democracia participativa y
protagónica” de la que tanto se jactan.

Los constituyentes de 1999 fueron generosos al incluir el artículo 109 en la
Constitución de Venezuela, que eleva a rango constitucional la autonomía universitaria,
con una plenitud como nunca antes. En dicho artículo:
(1)“el Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que
permite a los profesores, estudiantes y egresados de su comunidad dedicarse a la búsqueda
del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica” […],
(2) “se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y
actualizar los programas de investigación, docencia y extensión” […], y
(3) se faculta a las universidades autónomas a darse “sus normas de gobierno,
funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio”.
Hablamos entonces de una norma que no puede ser cambiada a capricho del
legislador, por cuanto cualquier reforma a la Constitución precisa de pasos que ni
siquiera la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (SC), torciendo el
derecho, puede saltarlos. Pero hete aquí que esa sala acaba de emitir la sentencia N.o
324 del 27/02/2019, que da al traste con la autonomía universitaria como la define el
artículo 109 antes descrito.
Ya circulan documentos jurídicos que analizan en detalle esta aberrante decisión
(Allan Brewer Carías, constitucionalista; Academias Nacionales, por citar solo dos). Al
leerlos, uno confirma de nuevo que la arbitrariedad se ha enseñoreado como norma de
justicia en nuestro país.
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En resumen: un grupo de 10 rectores universitarios solicita en 2009 la suspensión
de una norma electoral de la entonces flamante Ley Orgánica de Educación (LOE, art.
34.3) por contravenir la Ley de Universidades (LU) en lo relativo a las elecciones de
autoridades rectorales de las universidades autónomas; 10 años después, en la sentencia
324 ya mencionada, la SC suspende la vigencia de los artículos 31, 32 y 65 de la LU, no de
la LOE como fue solicitado; en una maniobra inconstitucional, cambia la composición
de la comunidad universitaria descrita en la Constitución (profesores, estudiantes
y egresados) para agregar los sectores obrero y administrativo, modificando así la
naturaleza académica del derecho a elegir autoridades universitarias, en un acto que
contraviene su propia sentencia 898 de 2002, en la cual la SC estableció que la elección
de autoridades universitarias se fundamenta en un derecho académico, mientras que
la de los comicios para escoger alcaldes, gobernadores o presidente de la República se
basa en un derecho político.
Ignorando la autonomía de las universidades para darse sus propias normas de
gobierno, la sentencia obliga a realizar elecciones universitarias antes del 27/02/2020
bajo esas premisas inconstitucionales, so pena de declarar la vacante absoluta de dichos
cargos, en cuyo caso el régimen procederá a usurpar la autonomía y designar a las
autoridades que a bien tenga, sin participación alguna de la comunidad universitaria,
último propósito de la arbitraria sentencia. Como globo de ensayo, ya impusieron a
juro al actual vicerrector académico de la USB.
Mientras tanto, en otra institución académica como es el Instituto Venezolano de
Investigaciones Científicas (IVIC), instituto autónomo adscrito al Ministerio de Ciencia
y Tecnología, por encima del criterio académico se ha impuesto desde hace años el
juicio político de consulta general para la selección de sus autoridades académicas, en
un estilo similar al que hoy pretende imponerse a las universidades, para luego designar
a quienes gozan de las simpatías del régimen, ganadores o no en la consulta. Pero a
decir verdad, ya poco les importa: el actual director lleva dos años y medio excedido
en sus funciones, sin que asome en el horizonte la preparación de una jornada electoral
para renovar las autoridades que al fin y al cabo serán las que se escojan en los círculos
del poder.
Estará en nosotros impedir esos intentos de desnaturalizar la esencia universitaria, a
los fines de que podamos contribuir a la formación de ciudadanos libres y profesionales
capacitados, en favor del bienestar del país y sus ciudadanos.
Jueves, 05 de septiembre de 2019
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La lección de Bello: educación para la civilidad

De nuevo, son muchos los muertos,
heridos, encarcelados, torturados.
Y de nuevo, jóvenes inspirados en el
espíritu de la batalla de La Victoria
y de la huelga de 1957, rebeldes a
la sordina de los cementerios y las
prisiones, reaparecen dispuestos
a luchar las veces que haga falta
por el rescate de la libertad y la
democracia que perdimos por no
valorarlas.

Dedicado a los estudiantes universitarios en su día, 21 de noviembre
La obra, pintada hacia 1930, es de Tito Salas y se exhibe en la casa natal del Libertador.
Me refiero a “La lección de Andrés Bello a Simón Bolívar”, un cuadro que representa a
Simón a sus 14 años, poco antes de ingresar en 1797 al Batallón de Milicias de Blancos
de los Valles de Aragua, tomando lecciones del precoz Andrés Bello, apenas dos años
mayor. Los rostros lucen adustos, en oposición a los adolescentes que representan. En
alegoría a la luz del conocimiento, la luminosidad del valle como fondo del acto docente
entre Bello y su alumno contrasta con la esquina sombría desde la cual el capuchino Fray
Francisco de Andújar, fundador de una cátedra de Matemáticas en Caracas, observa la
escena, quizás en plan de vigilante severo de las normas inquisitoriales de entonces
en torno al saber y su trasmisión. Es ese un Bolívar preparándose intelectualmente,
en un ambiente de paz, abstracción y estudio ajeno al Bolívar adulto guerrero o a las
convulsiones que sufrirá la sociedad venezolana en pos de su independencia.
Al decir de Mariano Nava Contreras,
“‘La lección de Andrés Bello…’ […] nos habla de otra Venezuela, de otra manera de
entender la historia y la vida. Nos habla de miles de personas que cada mañana, sin
mucho grito ni aspaviento, salen a estudiar y a prepararse para un día ser útiles a su
tierra [… porque] no hacen falta uniformes ni armas para escribir la historia […]; los
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verdaderos cambios solo se dan cuando hay mucho estudio y reflexión”.
La violencia que años más tarde se desató en Venezuela involucró una y otra vez a la
juventud ansiosa de un futuro digno, dispuesta a luchar por conseguirlo en las aulas y
en las calles. Ya en 1812, el triunfo republicano en la batalla de La Victoria se selló con
la sangre de muchos jóvenes imberbes, pertenecientes a un escuadrón formado por
cientos de estudiantes y seminaristas de Caracas reclutados para la ocasión. De allí que
el 12 de febrero, aniversario de dicha victoria, se celebre el Día de la Juventud, en honor
a los jóvenes participantes en esa proeza.
A esta han seguido muchas intervenciones de la juventud venezolana, empeñada
en luchar por un destino mejor, por ese porvenir de libertad, democracia y progreso
que parece siempre esquivo. Terminada la guerra de independencia, tocó el turno a
la guerra federal en la que las tropas de Ezequiel Zamora se enfrentaron a la juventud
estudiosa al grito de “¡Mueran los que sepan leer y escribir!” llenando de espanto y
sangre la tierra venezolana.
Bajo diversos gobiernos a lo largo de los siglos XIX y XX, la juventud pagó cuotas
en sangre y cárceles. Hasta llegar al 21 de noviembre de 1957 cuando las pretensiones
reeleccionistas del dictador Marcos Pérez Jiménez fueron enfrentadas por estudiantes
de liceos caraqueños, con la conducción de la clandestina Junta Patriótica, a los que
se sumaron las Universidades Central de Venezuela y Católica Andrés Bello con una
huelga que, extendida a otras universidades, fue reprimida brutalmente por las fuerzas
del régimen. Fue cuestión de semanas a partir de entonces, para que la dictadura cayera
y una era democrática se abriera paso. Desde entonces, el 21 de noviembre se celebra el
día del estudiante universitario en recuerdo de aquella gesta.
Hoy la fecha cobra nueva significación. En medio de una dictadura más, los jóvenes
vuelven a las calles a luchar por su futuro, a “construir ese país que no vivimos”, esta vez
en un contexto económico y social tan depauperado que muchos de ellos han huido
hacia destinos diversos, en búsqueda de ese porvenir que su patria les niega.
En momentos históricos, los estudiantes han sabido actuar en unidad, dejando
de lado sus particulares visiones. En 1957 y luego en 2015, los líderes políticos
perseguidos por las dictaduras, en la cárcel o el exilio, también estuvieron a la altura de
las circunstancias unitarias y electorales del momento, a pesar de sus diferencias. Allí
hay una lección de generosidad, entrega y claridad de objetivos que los estudiantes y la
historia ofrecen a quienes quieran ser vistos hoy como líderes de una transición hacia
la democracia.
Jueves, 21 de noviembre de 2019
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Disfraz jurídico antiuniversitario

Desde hace más de tres lustros, la universidad venezolana está siendo
sometida a un acoso implacable del régimen para quebrar su espíritu
autonómico y ponerle freno a la libre difusión y discusión de las ideas. No
podía ser de otra manera, dada la naturaleza del autócrata.

El 5 de diciembre honramos al Profesor Universitario en su día, en recuerdo de tal
fecha en 1958 cuando Edgar Sanabria, Presidente de la Junta de Gobierno a la caída de
quien creímos sería el último dictador, sancionó el Decreto Ley N.° 458 que regularía la
vida universitaria bajo el principio autonómico de gestión, refrendado luego en la Ley
de Universidades y la Constitución vigentes.
Dicho ataque llega ahora a su zenit con el disfraz de argumentos paralegales,
concentrados en las sentencias 0324, 0389 y 0500 del Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ). La primera de ellas, bajo el pretexto de renovar autoridades luego de años de
atraso, ordena a las universidades autónomas a celebrar elecciones tumultuarias en su
seno, a más tardar en febrero de 2020, con el indisimulado propósito de aniquilar el
Claustro Universitario y hacerse con el control institucional. De nada han valido los
recursos de oposición interpuestos por las universidades nacionales ante la sentencia
0324, todos ellos declarados sin lugar en la sentencia 0389 por los “magistrados” del
TSJ.
Como si fuera poco, el TSJ en sentencia 0500 del 9/12/19 declaró nula y carente de
efectos jurídicos la designación de los profesores Manuel Rachadell y Miguel Eduardo
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Albujas como representantes de la Asamblea Nacional (AN) ante el Consejo Nacional
de Universidades (CNU), a la vez que les prohíben salir del país y enajenar o gravar
bienes propiedad, mientras les aplican sanciones de bloqueo e inmovilización de
cuentas bancarias y/o cualquier otro instrumento en el sistema financiero.
Con esas decisiones el TSJ se pone una vez más de espaldas a la Constitución de
1999, (“la mejor constitución del mundo” ¿recuerdan?), documento que consagra, como
nunca antes, el principio autonómico universitario de darse su propio gobierno a través
del Claustro Universitario.
Lo más indignante es que toda esta política sistemática de violencia destinada a
sojuzgar la universidad es estimulada por personajes egresados de esas mismas aulas,
algunos de ellos incorporados a su cuerpo profesoral o ya en posiciones cuestionables
de directivos impuestos por el CNU. Ya han surgido candidatos de currículos
impresentables para ocupar la silla de Vargas, nada menos.
Es claro que el disfraz jurídico oculta una torcedura política que obliga al campo
político universitario a enfrentarlo con la realización de elecciones rectorales bajo
el amparo cabal del Claustro Universitario, no las elecciones tumultuarias que se
pretenden imponer.
Para esto es necesario que toda la comunidad universitaria esté cohesionada hacia
ese objetivo. ¿Estarán los estudiantes, empleados y obreros dispuestos a renunciar a lo
que podrían interpretar equivocadamente como una oportunidad de participación y
no como lo que verdaderamente es, una oferta engañosa más, un intento totalitario
del régimen de usarlos como peones para apropiarse de los últimos reductos de
pensamiento libre? Ya se ha hecho en otros institutos de investigación científica.
Los profesores de la Universidad Simón Bolívar han recibido un primer sorbo de
tal quebrantamiento al habérseles impuesto, vía CNU, un vicerrector académico que
en estos momentos cumple, además, las veces de rector interino por enfermedad del
titular. La misma receta fue aplicada la semana pasada a la Universidad del Zulia,
al imponérsele un vicerrector administrativo. De manera que todas estas acciones
violatorias de leyes, reglamentos y constitución obligan a la comunidad universitaria
a acciones de conjunto, unitarias, entre todas las universidades autónomas del país y
dentro de todos los sectores que la conforman, para reforzar los principios y valores
autonómicos. No es poca cosa.
Desde los estatutos autonómicos bolivarianos de 1827, la autonomía universitaria
en Venezuela ha sido manjar apetitoso en las fauces de gobiernos dictatoriales o
autoritarios; hasta gobiernos electos democráticamente se han visto impulsados a
morderla. Es que está en la naturaleza humana la tentación del poder absoluto y está en
nosotros ponerle freno.
Vivimos tiempos en que no vale el silencio cómplice o el mirar hacia otro lado. Es
obligación nuestra luchar de manera cohesionada, unitaria, por la defensa de la libertad
y la democracia en todos los terrenos de la vida nacional. Ya decía Desmond Tutu,
Premio Nobel de la Paz:
“Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”.
Jueves, 19 de diciembre de 2019
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Una frase resume los objetivos del IVIC:
al servicio de la ciencia en Venezuela.
Servimos la ciencia y a través de ella,
la comunidad. (…)
Por medio de nuestra pasión por
conocer, debemos ayudar a que se
extienda el espíritu científico
en nuestro país con sus beneficios
espirituales y materiales:
liberación de la dependencia mental
y mejoramiento de nuestro bienestar
físico.
Marcel Roche
primer director del IVIC
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9 de febrero, José María Vargas y el IVIC

Dicen que la nueva comisión de Ciencia y
Tecnología de la AN está en mejor disposición
que la anterior para echar atrás sus errados
pasos. Sería un triunfo de la civilidad sobre la
barbarie y un merecido regalo para el IVIC en su
56.º aniversario.

“Hombres que han creído que Venezuela es su patrimonio”. Así despachaba José
María Vargas a los caudillos militares que negaban a los civiles el derecho a gobernar,
disputándose entre ellos la jefatura de la recién nacida república a cuenta de una
perpetua compensación por sus servicios en la gesta independentista.
Primer Rector de la Universidad Central de Venezuela (1827) y primer civil
en ocupar la Presidencia de la República (1835), Vargas sintetiza nuestra idea de la
civilidad. Médico, con postgrado en Edimburgo, sus colecciones botánicas reposan
en herbarios extranjeros, merecedor de reconocimiento por Adolfo Ernst al llamar
Vargasia a la primera revista venezolana en ciencias naturales (1868) y a un nuevo
género de plantas (1877). Su fecha natalicia (10 de marzo) marca el Día del Médico.
Su talento y probidad en el manejo de la universidad, su sapiencia y capacidad
reflexiva, lo proyectaron como ilustre ciudadano, de espíritu progresista, un candidato
digno de ser alternativa civil de gobierno.
En 1835 Vargas presta juramento como Presidente de la República. No por mucho:
4 meses más tarde, las intrigas militares lo arrojan del poder y del país. Restituido el 20
de agosto, renuncia irrevocablemente ante el Congreso en abril de 1836. Los ardides
militares fueron demasiados para su espíritu cultivado. Al desplante de Pedro Carujo,
uno de los conjurados (“el mundo es de los valientes”), su voz serena se opone a la
barbarie: “el mundo es del hombre justo y honrado”, una reflexión sobre el abismo que
separa el mundo militar de mando automático del ámbito civil de la discusión de ideas
y el consenso.
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Llevamos unos 130 años de gobiernos militares y menos de 50 civiles. 180 años
han pasado desde que Vargas, médico, científico, educador, se juramentara como
presidente civil aquel 9 de febrero de 1835. Y fue en otro 9 de febrero, esta vez de 1959,
cuando por Gaceta Oficial N.o 25.883 otro gobierno civil crea el Instituto Venezolano
de Investigaciones Científicas (IVIC), pionero en ciencia, formación de científicos y
semillero de progreso tecnológico de alto nivel.
Una puñalada trapera se le ha querido propinar al IVIC desde la Asamblea Nacional
(AN) al aprobar una ley que sustituye el IVIC de excelencia académica no exenta de
pertinencia social por un Ivecit ideologizado para la revolución. Ante eso, la comunidad
ivicense, la universitaria y académica, y grupos sociales diversos se movilizaron en
estos dos meses para impedir la aprobación definitiva de ese adefesio legal e introducir
ante la AN un proyecto consensuado de reforma.
Dicen que la nueva comisión de Ciencia y Tecnología de la AN está en mejor
disposición que la comisión para echar atrás sus errados pasos. Sería un triunfo de la
civilidad sobre la barbarie y un merecido regalo para el IVIC en su 56.º aniversario.
Mientras, ver para creer. Porque después de 16 años de arrebatos, el recelo pone
cauto freno al entusiasmo. Ya lo dijo Vargas hace 180 años: estamos gobernados por
“hombres que han creído que Venezuela es su patrimonio”.
Jueves, 05 de febrero de 2015
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9 de febrero de 2018 - 59.° aniversario
de la fundación del IVIC

Por un lado, proyectos experimentales,
muchos de ellos centrados en la resolución
de problemas nacionales: investigaciones
sobre microbios patógenos, pruebas genéticas
de paternidad, estudios nutricionales, física
nuclear aplicada a la esterilización de
equipos hospitalarios, proyectos en petróleo,
pruebas diagnósticas novedosas surgidas de
sus laboratorios y tantos otros programas
exitosos también en formación de recursos
humanos de alto nivel, en prueba de aporte
al país; por el otro lado, Jesús Soto, Marisol
Escobar, Alejandro Otero, Carlos Cruz Diez,
Lía Bermúdez… y sus magníficas obras de
arte, acompañándonos en nuestro discurrir
académico, mudos testigos de alegrías y
tristezas.

A mis compañeros jubilados con quienes disfruté lo que mi esposo llamó “la época
de oro del IVIC”. A los ivicenses activos, con la esperanza de que puedan vivir tiempos
menos ásperos que los actuales.
Mayo de 1967. Recién graduada de Licenciada en Química en la Universidad Central
de Venezuela, soñaba con venir al IVIC, un instituto de investigación científica que
apenas con ocho años de fundado, hijo de la democracia naciente, ya se colocaba
como una nueva promesa en el universo de instituciones científicas de América Latina.
Cargando con una copia de mi expediente académico, llena de ilusiones juveniles,
llegué a esa montaña, Altos de Pipe, un día frío, hermosamente nublado, un instituto
suspendido entre nubes. Eran pocos los edificios, apenas los de medicina, que incluía
microbiología, virología, unos galpones para arqueología y el reactor nuclear que
hospedaba a química y física, residencias e instalaciones de servicio, nada más. Y
un grupo pequeño pero creciente de personal científico y estudiantes, que junto con
un reducido personal administrativo y obrero, ayudaban en la misión de apoyar la
investigación que ahí se hacía.
Allí llegué y allí me quedé. Fueron 43 años de vida activa como investigadora en el
Centro de Microbiología y Biología Celular, en el IVIC hice mi carrera científica, allí
conocí a mi esposo Felipe, allí corretearon mis hijos, uno de los cuales –Ernesto- acabó
enamorado de la ciencia, como sus padres, y ahora es investigador en el IVIC Zulia,
mientras otro –Agustín-, encontró nicho en la biblioteca del IVIC; un tercero, Felipe,
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se fue del país como tantos en estos tiempos de diáspora. Un cuarto hijo sentimental,
Francisco, hijo mayor de mi esposo, como marino mercante va y viene por esos mares
del planeta.
Era un IVIC bullente. Actividades por doquier, investigaciones, reuniones científicas,
visitas de colegas nacionales y extranjeros, de ministros, diplomáticos, embajadores, un
instituto que entonces señalaba un rumbo en aquella Venezuela que despertaba a la
civilidad y se codeaba con instituciones nacionales y foráneas en intercambio fructífero.
Objeto de admiración era el concierto entre investigación científica de calidad medida
con estándares internacionales y el arte que aparecía aquí y allá en medio de la neblina.
Había problemas, sin duda. El paraíso no existe sino en los libros y en los sueños.
Yo misma escribí una crónica evaluativa en 2009, a propósito del cincuentenario del
IVIC. Pero cuando comparo aquello con la cotidianidad actual, siento que el paraíso lo
tuvimos cerca, sin notarlo.
Ayer cuando fui al IVIC lo encontré envuelto en las mismas nieblas de hace medio
siglo. Pero el ambiente era otro porque el país es otro, más triste, más menesteroso.
Del IVIC estudioso y pujante queda todavía gente valiosa que trabaja y se esfuerza
por salir adelante en laboratorios carentes de recursos, gente que tozudamente insiste
en mantener vivo al IVIC a pesar del deterioro institucional representado en magros
presupuestos para investigación y en numerosas vacantes surgidas del alejamiento de
un personal altamente calificado que ha abandonado sus mal remunerados cargos
en busca de un futuro mejor, casi siempre fuera del país, huyendo de la miseria
circundante. Un personal remanente ahora más dedicado, como es natural en estos
tiempos tormentosos, a sobrevivir en medio de la penuria nacional, más pendiente
de recibir bolsas de comida, de hacer cola diaria en el banco para retirar un mísero
efectivo que no compra ni un café, de hacer una cola más (ayer llegaba hasta la puerta
de la biblioteca y llovía) para almorzar una comida infectada con microbios. Haciendo
colas se van los días dentro de la institución, quedando poco tiempo o energía para el
cumplimiento de la misión fundamental.
También sufren Soto, Cruz Diez, Escobar… cubiertos de maleza y suciedad, perdido
el brillo de épocas pasadas, huérfanos de las miradas cómplices de quienes se acogían
a su sombra para contarles sus cuitas y explicarles sus hallazgos. Ya no hay tiempo
para ellos. La dureza de la vida venezolana bajo la revolución fallida nos ha cegado a
las bellezas del entorno, nos impide disfrutar de los atardeceres magníficos que de vez
en cuando desparraman sus colores en nuestra montaña, nos hace sordos al sonido del
viento entre las hojas. Solo hay tiempo para escarbar en las necesidades básicas de la
vida diaria para sobrevivir.
Por los momentos, el encanto del quehacer científico y su armonía con la poesía
del paisaje circundante parecen remotos. Pero regresarán, seguro que sí, y el IVIC
volverá un día ojalá cercano a resplandecer con sus jardines cuidados, las obras de arte
valoradas y una actividad científica rutilante, cuando este país, nuestro país, retome la
senda de la civilidad hacia un destino mejor, esperando que el IVIC celebre con brillo
sus sesenta años el 9 de febrero de 2019.
Feliz aniversario, querido IVIC.
Jueves, 08 de febrero de 2018
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Centro de Microbiología y Biología Celular

... lo esencial es invisible a los ojos,
(El principito; Antoine de SaintExupéri)

A manera de introducción
En preparación para el 60.º aniversario del IVIC (Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas), cumplidos en febrero de 2019, Pamela Navarro, jefe de Ediciones IVIC, pensó
en 2018 elaborar un libro consistente en una mirada retrospectiva del IVIC a partir de
sus centros y dependencias, como testimonio de una obra hecha, complementada con
información de proyectos en desarrollo, como evidencia ante el país de lo mucho que ha
aportado el IVIC a la nación. Para escribir ese prefacio sobre el Centro de Microbiología
y Biología Celular yo fui contactada. El libro nunca fue publicado. Aquí va el texto que
preparé para esa ocasión.

¿Invisible? No sería ese un obstáculo para Zacharias Janssen, Robert Hooke, Antonie
van Leeuwenhoek, entre otros, empeñados desde finales del siglo XVI en ver lo esencial
del universo microscópico con sus primeros equipos ópticos, extendiendo así los
confines del mundo hacia lo diminuto, en una epopeya que nada tiene que envidiar
a los grandes exploradores que en esos mismos tiempos surcaron los mares en busca
de nuevos horizontes geográficos y los astrónomos que inclinaron su curiosidad hacia
la vastedad del espacio exterior. Macro y micro fundidos en una misma inquietud
intelectual hacia el conocimiento. Esos primeros microscopistas y sus sucesores se
asomaron a una mejor comprensión de los procesos que originan las enfermedades
de origen microbiano, se afanaron en seccionar la estructura celular de plantas y
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animales para hurgar en su interior, vieron fascinados los procesos reproductivos de
esos corpúsculos hasta entonces desconocidos…
Sin darse cuenta, con sus microscopios derribaron viejos muros ideológicos
edificados inquisitorialmente por quienes en plan de imponer un vasallaje por vía
de la ignorancia y el pavor, satanizaban enfermedades como producto de castigos
divinos por supuestas conductas pecaminosas merecedoras de la condenación eterna.
Calificando de apostasías los nuevos saberes surgidos de esas miradas a lo invisible,
trataron de negar infructuosamente la causalidad existente entre ciertas enfermedades
y aquellos «animálculos» (Leeuwenhoek dixit) que se movían bajo los lentes. Al
oscurantismo inquisidor de entonces comenzaban a oponerse la razón y la luz del
nuevo conocimiento. Los castigos del más allá se convirtieron en males de esta tierra,
remediables en la medida que nos adentráramos en las profundidades del saber.
Todo esto viene a cuento porque en los orígenes del Centro de Microbiología y
Biología Celular (CMBC) están el Departamento de Patología Experimental y el de
Virología, dirigidos a partir del año natal del IVIC como institución (1959) por Luis
Manuel Carbonell y Gernot Bergold, respectivamente, el primero ubicado entonces en
lo que hoy es el Centro de Antropología y parte del Centro de Medicina Experimental,
y el segundo como “ala vieja” del actual CMBC. En ambos departamentos, las joyas
de la corona las constituían sendos microscopios electrónicos de última generación
para entonces. En ellos, los científicos venezolanos comenzaban a formarse en afán
de progreso personal y proyección nacional e internacional mientras tejían lo que
luego sería una red de ciencia y tecnología, formada al amparo de las instituciones
democráticas que surgieron a la caída de la dictadura en 1958. Con esos microscopios
de alta factura verían por primera vez estructuras de hongos, bacterias y virus asociados
a patologías tropicales propias de la geografía venezolana, cientos de miles de veces
más detalladas que las vistas por Hooke o Leeuwenhoek con el mismo asombro en sus
modestos microscopios de luz del siglo XVI. Lo esencial ya no era invisible a los ojos.
La historia registra que el primer trabajo publicado en una revista científica
internacional de prestigio con la etiqueta del recién nacido IVIC en 1959 surgió
precisamente de ese Departamento de Patología Experimental, precursor del CMBC,
con las firmas de Luis Manuel Carbonell y Rafael Apitz (Carbonell LM, Apitz RJ.
Histochemical study of a pigment in the digestive tube of Ascaris lumbricoides. Exp.
Parasitol. 1959 Dec; 8: 591-5), texto que versó sobre un parásito intestinal endémico
en nuestras tierras, responsable por buena parte de las anemias reportadas entonces
en zonas rurales del país. A ese artículo siguieron otros derivados de estudios
ultraestructurales de hongos causantes de patologías fúngicas (Paracoccidioides
brasiliensis, Histoplasma capsulatum) y bacterias actinomicetales (Mycobacterium
tuberculosis, M. smegmatis, Corynebacterium rubrum), dirigidas por el propio Carbonell
y Tamotsu Imaeda, investigador japonés aposentado en el IVIC por varios años.
Invitado por este último, Fuminori Kanetsuna, también japonés, se insertó en la década
de 1960 en el Departamento de Patología Experimental (para entonces rebautizado
como Departamento de Microbiología) con el fin de estudiar esos microorganismos
patógenos desde el ángulo de la bioquímica, como enfoque novedoso para acercarse a
lo invisible.
Reforzado con profesionales universitarios, técnicos y estudiantes, el departamento
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se convirtió en una activa colmena de actividad científica que continuamente produjo
resultados publicados en revistas especializadas, libros, conferencias internacionales,
que poco a poco fueron incidiendo en la aplicación del nuevo conocimiento en el
tratamiento de las patologías por ellos generadas. Así por ejemplo, la determinación de
la estructura química de la pared celular de las micobacterias (una familia de entonces
confusa delimitación entre bacterias y hongos) contó con la decisiva participación de
este equipo local en un grupo internacional multidisciplinario, y fue cardinal para
definir a los agentes causales de tuberculosis y lepra (Mycobacterium tuberculosis y
Mycobacterium leprae) como bacterias, lo que condujo a una reorientación exitosa de
las terapias hacia drogas antibacterianas en lugar de los compuestos antifúngicos que
hasta entonces se usaban con rotundo fracaso… Un ejemplo clásico de cómo unos
datos experimentales, en apariencia alejados de toda aplicación inmediata, fueron
decisivos para cambiar protocolos médicos en favor de los pacientes e influyeron en lo
social. Que esto haya ocurrido con la concurrencia del muy joven IVIC a través de su
Departamento de Microbiología es algo de lo cual sentirnos orgullosos.
Mientras tanto, en terreno vecino al edificio de la Dirección, el gobierno alemán
había aportado fondos para el equipamiento de una edificación, hoy conocida como
el “ala vieja” del CMBC, que sería la sede del Departamento de Virología Louis Daniel
Beauperthuy, epónimo de aquel médico francés nacido en Guadalupe y venido en 1841
al oriente del país donde se aposentó y fundó familia. Armado con un microscopio de
luz de la época, hoy en día exhibido en el vestíbulo de la entrada principal del actual
CMBC, Beauperthuy propuso por primera vez que los mosquitos (Aedes aegypti y
otros) serían los vectores transmisores del Flavivirus de la fiebre amarilla.
Bajo la jefatura de Gernot Bergold el Departamento de Virología volcó sus
investigaciones al análisis de diversos virus responsables por graves infecciones
en plantas y animales en regiones tropicales. Arenavirus responsables de fiebres
hemorrágicas, arbovirus, epidemiología del virus de la encefalitis equina venezolana,
rhabdovirus de plantas, son algunas contribuciones notables en esos años iniciales. Se
estableció, además, un servicio de epidemiología para el control de vectores trasmisores
de enfermedades de origen viral que cumplidamente reportaba cada semana su trabajo
de centinela a la entonces División de Malariología del Ministerio de Sanidad.
A principios de la década de 1970 se produjo la fusión de los Departamentos de
Microbiología (con sus laboratorios de Micología, Bioquímica genética y Bacteriología)
y de Virología (en sus laboratorios de Virus de plantas, Virus de animales y el servicio
de Epidemiología), quedando Luis Manuel Carbonell como Jefe del nuevo Centro
de Microbiología y Biología Celular, con sede única en el edificio del segundo y una
ampliación de la edificación que dio como resultado lo que vemos hoy. Para entonces, los
estudios ultramicroscópicos habían sido complementados, como ya vimos, con análisis
bioquímicos, a los cuales siguió la introducción de modernas técnicas de biología
molecular e inmunología como nuevos instrumentos para visibilizar lo invisible.
Con tales herramientas se emprendieron estudios sobre la fisiología del dimorfismo
en hongos de importancia médica, de la bacteria causante de la tuberculosis, del
parásito de la malaria, del virus del dengue y virus causantes de diarreas, hepatitis y
sida, identificación y caracterización molecular de virosis con impacto en cultivos
comerciales, microorganismos en aguas; inmunología y epidemiología de la malaria.
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Estos estudios han permitido el desarrollo de kits de diagnóstico de la hepatitis B, C y
D, del virus de inmunodeficiencia humana VIH y malaria, diagnóstico molecular de
las principales micosis sistémicas en Venezuela, para citar algunos procesos, agrupados
hoy en los laboratorios de Biología de virus, Biotecnología y virología vegetal, Genética
molecular, Inmunoparasitología, Micología, Microbiología ambiental y Virología
molecular. Además, en el CMBC se hacen estudios de biología molecular y celular del
cáncer, estos últimos en el laboratorio de Bioquímica Celular inaugurado a principios
de la década de los 70 y que justifica el reformulado nombre del núcleo como Centro de
Microbiología y Biología Celular.
Desde finales de los años 70 el CMBC es sede del postgrado (Maestría y Doctorado)
en Microbiología del IVIC que prepara a profesionales de diferentes disciplinas
relacionadas con el área biomédica, quienes profundizan y actualizan sus conocimientos
a objeto de servir mejor a la comunidad en su ejercicio profesional, muchos de ellos
en el mismo IVIC que los ha formado. De los cursos doctorales han salido nuevos
profesionales, algunos incorporados a la plantilla de investigadores del CMBC, que
continúan la labor emprendida por las generaciones anteriores de científicos y la
proyectan al ritmo de las nuevas técnicas y descubrimientos.
Ha sido este un largo periplo de 60 años en los que el CMBC ha estado presente,
bajo diferentes nombres, desde el nacimiento del IVIC como institución señera en
la profesionalización del investigador científico venezolano. Un centro volcado al
estudio de problemas nacionales con proyección internacional, como lo testifican
las innumerables publicaciones e informes de todo tipo, muchos de ellos hechos en
tiempos más generosos.
Ya hemos dicho que las líneas de investigación que se desarrollan en el CMBC están en
su casi totalidad casadas con problemas que agobian a la población venezolana, estudios
sobre problemas locales planteados con visión universal, resultados presentados ante
exigentes auditorios y aceptados por la comunidad científica internacional bajo los
criterios propios de la investigación científica universal.
Eso, en definitiva, es más que lo logrado por el astrónomo amigo del Principito de
Saint-Exupéri quien luego de repetidas e infructuosas presentaciones en congresos
científicos, se vio obligado a dejar sus ropas turcas y vestirse a la europea para que por
fin le creyeran su descubrimiento del asteroide B 612.
Gioconda Cunto de San Blas
Investigadora Titular Emérita, CMBC
Diciembre 2019
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La molienda institucional

No es solo el IVIC. El desprecio por el
conocimiento como política de estado
y la esencia totalitaria del régimen
han hecho que todos los institutos
de investigación y las universidades
nacionales fueran ahogados por falta
de recursos para ejercer sus funciones,
fueran perseguidos o amedrentados sus
profesores e investigadores y sometidos a
sueldos humillantes, en un intento vano
por callar las voces libertarias propias de
las instituciones académicas.

¿Sabía que la arepa que Ud. come en el desayuno está enriquecida con hierro
porque unos investigadores del IVIC, Miguel Layrisse y Gabriel Chuchani entre
otros, se plantearon hace medio siglo la idea de desarrollar compuestos de hierro que
suplementaran la dieta del venezolano de entonces, debilitado por las anemias que
plagaban la Venezuela rural?
¿Sabía Ud. que en 1973 se creó en el IVIC el Laboratorio de Genética Humana,
bajo la jefatura de Sergio Arias Cazorla, como entidad pionera en Venezuela para
el despistaje de múltiples enfermedades o condiciones de origen genético, así como
pruebas de paternidad?
¿Necesitó alguna vez albúmina humana, factor 8, inmunoglobulinas para el cuidado
clínico de un familiar? Quimbiotec, planta procesadora de derivados sanguíneos, fue
creada como empresa del IVIC para suministrarlos gratuitamente a todos los hospitales
del país en la atención a sus pacientes. Hoy, extirpada del organigrama del IVIC, está en
cierre técnico a todos los efectos.
Estos son apenas algunos ejemplos de las múltiples contribuciones que el IVIC
aportó al país y sus habitantes a lo largo de varias décadas como productos de sus
investigaciones en las más diversas ramas del conocimiento humano. Lamentablemente,
a lo largo de los últimos 20 años y en particular desde principios de esta década, el
deterioro no ha hecho sino ahondarse, en paralelo con el desmantelamiento de toda
institucionalidad nacional.
El IVIC en su 60.º aniversario presenta una estampa desaliñada. Desde hace tiempo,
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sus laboratorios carecen de presupuestos para sus proyectos, mucho de su personal
altamente capacitado ha emigrado en busca de mejores condiciones laborales, la
infraestructura luce deteriorada por años de abandono y su biblioteca desactualizada
dejó de ser el orgulloso centro de referencia bibliográfica científica para América Latina
y el Caribe. El IVIC apenas sobrevive a la espera de ese tiempo futuro que marque el
nacimiento de una Venezuela próspera.
Las secuelas de los mega apagones del 7 y 25 de marzo no han hecho sino agravar la
precariedad institucional. Desde entonces, la intermitencia en los servicios de agua, luz,
internet o gas se ha traducido en apenas 2 días de actividad completa en marzo (6 y 7) y
4 días de actividad parcial hasta mediodía. No hay servicio de comedor por falta de pago
al proveedor. Los apagones prolongados y la falta de mantenimiento de los sistemas de
emergencia eléctrica alternativos provocaron el descongelamiento y pérdida irreparable
de muestras biológicas recolectadas a lo largo de décadas de actividad científica. La lista
de calamidades es extensa, asociadas unas al deterioro general de los servicios públicos
nacionales y otras a la propia desidia de las autoridades.
Por lo pronto, a pesar de tantas dificultades y de unos sueldos lastimosos (equivalentes
a US$ 10 para personal científico y becas insultantes de BsS 6 –seis- para estudiantes
graduados) todavía hay en el IVIC profesionales dispuestos a dar sus mejores esfuerzos
en la reconstrucción institucional.
Para quienes participamos de aquel IVIC pretérito deberá ser compromiso
propio y ciudadano acompañar a las nuevas generaciones de científicos en la tarea
de reestructurarlo cuando el tiempo del resurgimiento llegue. Es esta la hora de
plantearnos qué queremos y hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos para que el IVIC
renazca como instituto científico del siglo XXI, una vez superada esta etapa oscura de
demolición institucional.
Si acaso, tanta indignidad solo puede conducir a una renovada rebeldía para luchar
en favor de un mejor destino. En ese sentido, vamos bien…
Jueves, 28 de marzo de 2019
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En la Ciencia la única verdad sagrada,
es que no hay verdades sagradas.
Carl Sagan
astrónomo, astrofísico
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0-800 cielo

Ya no basta ser una persona
culta a la antigua usanza,
es decir, conocer de arte,
música o literatura.
Hoy el término cultura se ha
extendido al saber científico
indispensable para desempeñarse
con suficiencia en la sociedad
del conocimiento de este siglo
XXI.

Éste debió ser el número que Héctor Manrique, actor y director de teatro, diera
al alto funcionario del Ministerio de la Cultura que hace un par de años lo contactó
para preguntar por el número telefónico de José Ignacio Cabrujas. Un Ministerio de la
Cultura que luego de 15 años no se ha enterado del fallecimiento de uno de nuestros
más destacados representantes de la cultura nacional, mucho menos sabrá de los
movimientos universales hacia la conformación de la “tercera cultura”, aquélla que
supone la incorporación del saber científico y tecnológico en el acervo cultural de toda
persona bien informada.
Ya no basta ser una persona culta a la antigua usanza, es decir, conocer de arte, música
o literatura. Hoy el término cultura se ha extendido al saber científico indispensable
para desempeñarse con suficiencia en la sociedad del conocimiento de este siglo XXI.
Vivimos una época en que los logros científicos son noticia prominente en periódicos
y revistas. Biología molecular, inteligencia artificial, nanotecnología, biodiversidad,
genoma humano, ciberespacio y muchos más son temas recurrentes en la cotidianidad,
porque afectan nuestras vidas y exigen de nosotros un nivel mínimo de comprensión.
Hacia ese fin, el científico debe ocuparse no sólo en producir conocimiento original,
sino en trasmitirlo en la forma de esa cultura popular que es la tercera cultura. A su vez,
el ciudadano debe tener a su disposición las herramientas para captar los elementos
esenciales de esa cultura y las autoridades educativas estar en capacidad de proveerlas.
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Ya no basta la mirada solitaria de un ministerio de educación para organizar la
formación de estudiantes y docentes en torno a la tercera cultura; esta sociedad
compleja requiere además del aporte de los ministerios de educación superior, ciencia
y tecnología y cultura para que el adiestramiento de las nuevas generaciones esté a la
altura de lo que exige este mundo altamente competitivo.
Nuestra realidad educativa, salvo excepciones, es de un desconcertante abandono
en materia científica: profesores en cantidad insuficiente, vacantes no ocupadas, poca
motivación de estudiantes y docentes, cursos aprobados sin haberse dictado una hora
de clase, conforman una actitud de desinterés general hacia las ciencias expresada
fríamente por Cosme (Acto Cultural, J. I. Cabrujas) cuando declara que: “...en mi vida
me ha importado la microbiología o la rabia de los perros...”.
De manera que mientras no asumamos con crudeza nuestra desolada realidad en
términos educativos, sobre todo en materias científicas, no estaremos en capacidad de
llevar a cabo las transformaciones necesarias para asegurar una sólida formación de las
nuevas generaciones en la tercera cultura de esta época. Es urgente un contacto con el
0-800 tierra.
Jueves, 28 de abril de 2011
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“... Hacia el 24 de junio de 2021”

En educación, ciencia y tecnología
(C y T) ¿qué hemos hecho y qué
puede hacerse en 10 años?

Con esas palabras el convaleciente presidente invitó a los venezolanos a pensar en esa
lejana fecha celebratoria del bicentenario de la Batalla de Carabobo como culminación
de la gesta soberana, cuando aún no se apagan los opacos festejos bicentenarios del 5
de julio.
En educación, ciencia y tecnología (C y T) ¿qué hemos hecho y qué puede hacerse en
10 años? En 10 años, Brasil ha duplicado su número de investigadores (65 por cien mil
habitantes) y cuadruplicado el número de publicaciones científicas, aportando 60 %
de la inversión total en C y T de América Latina, con un producto territorial bruto per
cápita (PIBc) de US$ 10.600. Un país pequeño como Chile, con un PIB de US$ 14.000,
en 10 años duplicó la cifra a 79 investigadores por cien mil habitantes.
Venezuela (PIBc, US$ 12.600) tiene apenas 17 investigadores por cien mil habitantes,
según datos 2007 del Programa de Promoción del Investigador, antes de establecerse
criterios laxos de clasificación y categorías paracientíficas (“cultores de ciencia”),
impropios de la ciencia profesional.
En algo más de 10 años, Chile aumentó la escolaridad promedio de 8,7 a 11,8 años, la
más alta de América Latina, mientras la de los sectores menos favorecidos en Venezuela
apenas llega a 5,6 años.
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Con una población tres veces menor que la nuestra, Chile pasó de tener 172 becarios
de postgrado en el exterior en 2005 a 2.400 en 2010 y una proyección de 6.500 en 2012.
En 35 años Venezuela, a través de Fundayacucho, envió más de 150.000 becarios (4.300
anuales) a centros de excelencia académica en más de 30 países, en un programa de
becas de postgrado que favoreció a jóvenes talentosos del interior del país y de clases
sociales de escasos o medianos recursos.
Ese programa fue uno de los principales impulsos de la democracia venezolana hacia
la consolidación de una masa crítica de profesionales, requerida por el país para su
desarrollo. En julio de 2010, Fundayacucho declaró tener 88.690 becarios, 88 % de ellos
en licenciaturas y apenas 0,5 % en doctorados y maestrías, de los cuales sólo 83 becarios
(0,1 %) en el exterior. Según propia declaración, la misión de Fundayacucho, bajo el
lema “Formando para el socialismo”, ahora se centra en una gestión social inspirada en
la ética socialista.
Brasil, sólo a través de CAPES, una de varias instituciones brasileñas dedicadas a
promover personal altamente capacitado, en 2010 reporta 63.000 becarios de postgrado
en sólidas instituciones de prestigio, casi 5.000 de ellos (8 %) en el exterior.
Con una población 7 veces superior a la de Venezuela, estas cifras brasileñas
equivaldrían para nuestro país a 9.000 becarios de postgrado y 700 en el exterior, por
año. Ése es el tamaño de nuestro reto para que Venezuela tenga un futuro equiparable a
las dos naciones más prósperas de nuestro vecindario latinoamericano.
Jueves, 14 de julio de 2011
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SOS

Mientras tengamos gente como la de SOS Telemedicina, no habrá cabida
para el desaliento y sí para la certeza de un futuro luminoso que espera por
nosotros si sabemos conquistarlo.

Para Héctor Arrechedera y su equipo

Tres puntos, tres barras y tres puntos en código Morse, SOS, la señal internacional
de solicitud de auxilio, identifica al programa SOS Telemedicina UCV (http://sos.ucv.
ve) a través del cual la Facultad de Medicina y su Centro de Imágenes Biomédicas
Computarizadas en la Universidad Central de Venezuela proveen asesoría profesional
altamente especializada a médicos y personal paramédico que buscan una segunda
opinión especializada o que atienden a los habitantes de poblaciones remotas del país.
Asesoría gratuita que se brinda mediante el diseño, desarrollo e implementación de
soluciones tecnológicas que conectan en red a centros remotos de atención primaria
de salud con médicos especialistas de la UCV, en apoyo al trabajo que desempeña
el personal de hospitales y ambulatorios del país y en beneficio de los pacientes que
acuden a ellos.
También el servicio permite una interacción directa con especialistas certificados de
la salud para emitir una segunda opinión diagnóstica en casos complejos.
De esta manera, poblaciones indígenas de Amazonas y Delta Amacuro han podido
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beneficiarse de este programa, superando su aislamiento milenario sin moverse de su
hábitat natural.
El programa se extiende al estado Nueva Esparta y hay también un proyecto en
marcha para el estado Miranda.
Parasitosis raras, malformaciones congénitas y muchas otras afecciones han sido
diagnosticadas y tratadas a través de un contacto electrónico entre el personal local y
los profesionales calificados de las distintas especialidades médicas que generosamente
ofrecen sus conocimientos para esa noble causa.
Esta iniciativa ha estado respaldada por un proyecto LOCTI, ley que en su versión
2005 permitió la interacción directa entre los centros de investigación y las empresas,
varias de las cuales orientaron sus aportes hacia este proyecto.
Que esa contribución pueda seguir dándose a través de la LOCTI 2010 está por
verse, ya que en esta nueva versión las empresas han perdido su facultad de escoger el
proyecto de su preferencia.
Mientras tanto la UCV, como todas las universidades autónomas, lucha con dignidad
y tesón por un presupuesto que le permita continuar sus actividades al servicio de la
nación, en proyectos de gran resonancia social como el que desarrolla SOS Telemedicina.
Profesores a “dedicación obsesiva” (tomo la frase de Héctor Arrechedera), con salarios
inferiores al valor de la cesta básica poseen, no obstante, una mística indeclinable para
superar los obstáculos colocados por quienes sólo ofrecen la incompetencia como
credencial de gobierno, bajo el viejo expediente del ahogo presupuestario.
Jueves, 28 de julio de 2011
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Afrodescendientes somos todos

Las autoridades del Instituto Nacional de Estadística miran hacia atrás
cuando insisten en clasificarnos como negra/negro, afrodescendiente,
morena/moreno, blanca/blanco, otra (¿cuál?).

“Los judíos fueron responsables de traer negros a las tierras del Rhin, con la idea de
bastardear la raza blanca que ellos odian y en consecuencia bajar el nivel cultural y
político (de Alemania) para lograr la dominación judía”.
Así escribía Adolf Hitler en su libro Mein Kampf (Mi lucha), compendio del
ideario nazi. Desde 1933, africanos y niños nacidos de uniones mixtas fueron
sometidos a experimentos, esterilización, desapariciones y asesinato, aislados social y
económicamente, impedidos de asistir a la universidad y de acceder a enlaces mixtos,
para proteger la “pureza racial” de la población alemana.
Traigo esto a colación al saber que Leila Lopes, la hermosa angoleña que se alzó con la
corona de Miss Universo 2011, ha recibido mensajes ofensivos de racistas impenitentes
cuyas posturas reaccionarias se inspiran en un libro publicado en 1925 que fomentó el
peor genocidio hasta ahora conocido.
Irónicamente, las investigaciones científicas en el último medio siglo dan fe de que la
especie Homo sapiens (hombre sabio, nada menos) de la cual todos los seres humanos,
sin excepción, formamos parte, es una especie única que surgió del África subsahariana
unos doscientos mil años atrás y de allí se fue expandiendo a todo el mundo, siendo
el continente americano el último en ser colonizado por nuestros ancestros, hace unos
15.000 años.
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Lo más probable es que los primeros humanos fuesen de tez oscura, por causa de la
melanina, que en los trópicos cumple un papel protector contra la excesiva radiación
UV, requerida en pequeñas dosis para la producción de vitamina D. La presión
selectiva condujo a la producción de menos melanina, a medida que la migración
humana progresó hacia zonas más allá de 45.º de latitud norte o sur del planeta, donde
la radiación UV es menor.
Mientras la clasificación artificial de la especie humana en “razas” ha desaparecido
de cualquier texto moderno de biología con el desarrollo de la genética humana y de las
nuevas corrientes antropológicas, las autoridades del Instituto Nacional de Estadística
miran hacia atrás cuando insisten en clasificarnos como negra/negro, afrodescendiente,
morena/moreno, blanca/blanco, otra (¿cuál?) (Censo 2011, sección V, pregunta 7).
En esa vuelta al pasado han sido tímidos ya que en ánimo de dividirnos, hubiéramos
esperado mayor audacia revolucionaria adoptando la colorida codificación de las Leyes
de Indias: españoles peninsulares y criollos, indios, negros, mestizos, mulatos, pardos,
zambos, tercerón, cuarterón, quinterón, estos últimos quizás equivalentes a nuestro
socarrón “café con leche”.
Entonces, respondiendo a la pregunta V-7: somos descendientes de una Eva africana
y universal, tanto la bella Leila como la linda Vanessa y como todos nosotros. De
manera que me declaro biológicamente afrodescendiente, ¿y usted?
Jueves, 22 de septiembre de 2011
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Propiedad intelectual ¡exprópiese!

El régimen pseudorevolucionario, con
su LOCTI (GO 39575; 16/12/2010) y
su LOTTT (GO Extra. 6076, 7/5/2012),
se retrotrae al Medioevo al eliminar
la posibilidad de que la producción
intelectual generada a través de fondos
públicos origine derechos de propiedad
intelectual que beneficien al autor,
más allá de un reconocimiento público
(LOTTT, art. 325) y derechos morales
sobre sus obras e invenciones (LOTTT,
art. 328).

“Cualquier persona que en esta ciudad produzca una nueva e ingeniosa idea lo reportará
a la autoridad para que ésta prohíba por 10 años a terceras personas el uso de este invento
sin el consentimiento y licencia del autor”. Así, Venecia con su Parte Veneziana de 1474
estableció el concepto de propiedad intelectual, que permite retribuciones económicas
al creador y da protección al uso de su invento como legítimo estímulo a la búsqueda
del conocimiento y su aplicación en novedades tecnológicas.
Pues bien, ahora el régimen pseudorevolucionario, con su LOCTI (GO 39575;
16/12/2010) y su LOTTT (GO Extra. 6076, 7/5/2012), se retrotrae al Medioevo al
eliminar la posibilidad de que la producción intelectual generada a través de fondos
públicos origine derechos de propiedad intelectual que beneficien al autor, más allá de
un reconocimiento público (LOTTT, art. 325) y derechos morales sobre sus obras e
invenciones (LOTTT, art. 328).
Con esta miope visión ¿quién tendrá incentivo para crear? ¿Quién verá el fruto de
sus esfuerzos intelectuales convertidos no sólo en progreso para la sociedad sino en
superación personal? En los convenios internacionales firmados por Venezuela ¿se
desconocerá la propiedad intelectual de la otra parte?
Los eventuales inventos que pudieran patentarse en Venezuela (por ahora, no más
de 2 patentes por año, dadas las penurias del achacoso sistema nacional de ciencia y
tecnología) estarán a disposición gratuita de todo el mundo, mientras el mundo nos
cobra por las suyas. Claridad para la calle y oscuridad para la casa.
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Bajo esas premisas se desarrollaron las intervenciones de Francisco Astudillo (UCV,
ULA y Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) y Leonel Salazar (UCV, Fac.
Derecho) en el reciente foro sobre propiedad intelectual a la luz de la nueva LOTTT,
en el IVIC.
Mientras Astudillo y Salazar defendieron con sólidos y claros argumentos legales y
conceptuales la necesidad de proteger la propiedad intelectual, otro ponente, Eduardo
Samán (exministro de Comercio) argumentó pobremente el anacrónico concepto
(pre-1474) que la investigación no puede ser motivada por la ganancia económica ni
debe ser del dominio de nadie… salvo de este gobierno, en un alevoso mecanismo de
expropiación (confiscación) de productos intelectuales.
En la lastimosa y sesgada nota de prensa del IVIC y del MCT sobre el foro, se
ningunea a Leonel Salazar, quien con amplio dominio del tema desmontó con
elegancia los argumentos presentados por Samán. Eso, más el provocativo texto de la
última lámina de su presentación (“Por una Universidad libre, democrática, republicana
y autónoma para vencer la sombra”) y su boina azul tan llena de simbolismo libertario,
deben haber contribuido a la mordaza ministerial e institucional en relación a su lúcida
intervención.
Jueves, 07 de junio de 2012
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Reconstruir Guayana

Frente a tanta saña oficial, los antes leales obreros de Guayana han salido
respondones: reeligen a Rubén González como secretario general del Sindicato de
Ferrominera, reconociendo una gestión que lo llevó a la cárcel por 17 meses, con
causa aún abierta como mecanismo intimidatorio; reclaman al presidente por sus
incumplimientos; no se amilanan ante la brutal represión militar.

Hace 50 años, el 9 de julio de 1962, la Planta Siderúrgica del Orinoco, Sidor, produjo
acero por primera vez. Desde entonces, esta y otras empresas básicas (Alcasa, Venalum,
Bauxilum, Carbonorca, Ferrominera y otras, productoras de aluminio, alúmina,
ánodos de carbón, hierro) en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), hicieron
de la región un polo fecundo que para los años 80 sumaba 41 % del PIB no petrolero.
Hoy CVG es chatarra: Sidor en 2011 produjo 2,8 millones de toneladas de acero
(capacidad 4,8 millones de toneladas). Su valor patrimonial de US$ 3.300 millones en
2008 quedó reducido según el último estado contable a US$ 400 millones, luego de
pagar más de 2.000 millones a Ternium-Argentina al estatizar en 2009.
Ferrominera cayó su producción de 22 a 9 millones de toneladas, Bauxilum a menos
de un millón (5,8 millones en 2006). En Alcasa y Venalum, apenas 25 % de sus celdas
están activas, para un tercio de producción a un costo 2 a 3 veces mayor al precio
internacional del aluminio. Tavsa fue cerrada para privilegiar el ingreso de tubos chinos.
La dimensión humana de la debacle es abrumadora. El régimen pseudosocialista
crea un Colectivo de Control Obrero cuyos miembros reclaman funciones gerenciales
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en un sistema complejo de ingeniería y protestan a sus incompetentes directivos.
La nómina de trabajadores ha crecido de 12.000 a 45.000, no siempre con personal
calificado. Resultado: pobre gestión y aumento notable de accidentes laborales.
Al mismo tiempo, el régimen asume una paradójica política antiobrera: mantiene
una deuda laboral con los trabajadores de todo el país que suma unos US$ 15.000
millones, se niega a discutir contratos colectivos (apenas ahora, por apuro electoral
¡con el canciller y no con la ministra del Trabajo como interlocutor!) y sobre todo,
persigue sin piedad a los sindicalistas y criminaliza la protesta.
En el primer semestre de 2012, el Observatorio de Conflictividad Social registró al
menos 14 protestas diarias en el país, el asesinato de 48 sindicalistas y un régimen de
presentación ante tribunales a más de 200 trabajadores.
Frente a tanta saña oficial, los antes leales obreros de Guayana han salido respondones:
reeligen a Rubén González como secretario general del Sindicato de Ferrominera,
reconociendo una gestión que lo llevó a la cárcel por 17 meses, con causa aún abierta
como mecanismo intimidatorio; reclaman al presidente por sus incumplimientos; no
se amilanan ante la brutal represión militar.
Al presidente candidato le vendría bien recordar lo que Guzmán Blanco dijo a su
esposa, antes de abandonar el país por última vez, espantado por protestas populares:
“Vámonos, Ana Teresa, porque las gallinas están cantando como gallos”. Hay un camino.
Jueves, 06 de septiembre de 2012
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Ciudades de ciencia y Ciudad Gótica

En Ciudad Gótica, oscura, corrupta y decadente, las cosas van por otros derroteros. El
Guasón, farsante contumaz, nos cuenta sin que nadie le crea, que allí se invierte 2,7 %
del PIB anual en ciencia y tecnología “endógena”, US$ 10.000 millones que si los hubiera
de verdad, pondrían a los habitantes de Ciudad Gótica al nivel de Alemania.

A 167 km al sur de Seúl, el gobierno surcoreano refuerza su grandiosa ciudad de la
ciencia en Daejeon. De los US$ 15.000 millones anuales que el gobierno invierte en
investigación y desarrollo (3,7 % PIB), el 8 % se destinará hasta 2017 a la construcción
de 50 centros más, 25 de ellos en Daejeon y los demás, en universidades de todo el país.
Al inaugurar el Instituto de Ciencias Básicas en 2012, el entonces presidente
surcoreano Lee Myungbak expresó que “para emerger como nación avanzada, hay que
basar la pauta creativa en ciencias básicas y tecnologías originales. Los países líderes en
ciencia y tecnología tienen no sólo premios Nobel, sino enormes riquezas gracias a sus
logros en investigación básica. Nuestro futuro depende en gran medida de la comunidad
científica”.
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Sin devaneos pseudorevolucionarios tan del gusto de la ALBA a la cual pertenece,
Ecuador crea audaces programas de ciencia y tecnología, entre ellos la Ciudad del
Conocimiento de Yachay, al norte de Ecuador. Con estándares internacionales, en sus
universidades y centros de investigación se priorizará la investigación, innovación y
producción de conocimiento, desarrollo tecnológico, diversificación industrial y más.
También en Ecuador, el Programa Prometeo atrae talento humano, financiando con
largueza la estadía de destacados científicos extranjeros (venezolanos entre ellos) y
ecuatorianos en el exterior, en ánimo de “construir otro tipo de sociedad basada en el
conocimiento” (SENESCYT).
Pero en Ciudad Gótica, oscura, corrupta y decadente, las cosas van por otros
derroteros. El Guasón, farsante contumaz, nos cuenta sin que nadie le crea, que allí se
invierte 2,7 % del PIB anual en ciencia y tecnología “endógena”, US$ 10.000 millones
que si los hubiera de verdad, pondrían a los habitantes de Ciudad Gótica al nivel
de Alemania. Dentro de los proyectos aprobados (8 % de la cifra anotada), los hay
científicamente sólidos; otros, en cambio, avalan la producción de semillas “socialistas”
o el reforzamiento de conucos, con una visión retrógrada que nos remite a Lysenko, el
destructor de la agricultura soviética, o a la época colonial. Y no hablemos del “ecocomuno-bus” de la ciencia que formará “cultores” científicos, como si la ciencia fuese
una actividad improvisada. O de la imposible transferencia tecnológica a una industria
abatida a fuerza de expolios y cargas tributarias.
Dicen que Batman, con sus saberes científicos, técnicas detectivescas y destreza física,
es el héroe indispensable de los ciudadanos de Ciudad Gótica contra los entuertos del
Guasón. ¿Indispensable? “Desgraciada la tierra que necesita héroes”, responde Bertolt
Brecht en boca de Galileo, ese revolucionario de la ciencia, símbolo a la vez de la
abdicación del conocimiento frente la opresión del poder y la persistencia del dogma.
Jueves, 03 de octubre de 2013
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El desamparo de la ciencia

Recientes análisis económicos internacionales han dejado bien establecida la relación
directa entre un robusto sistema científico-tecnológico y la prosperidad de una nación,
concepto que no logra asentarse en Venezuela: ni el régimen, ni los economistas
prestigiosos, ni los líderes políticos de cualquier tolda consideran este punto a la hora
de proponer soluciones a la actual crisis.

En estos días, quienes circulan al mediodía por las inmediaciones del Instituto
Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) se han topado con miembros de su
personal científico protestando por bajos sueldos y pobres condiciones de laboratorios,
en eco de reclamos similares provenientes de los claustros universitarios.
No es para menos. Un sueldo máximo equivalente a US$ 95 (sí, noventa y cinco
dólares; cálculos basados en cambio oficial Simadi), luego de dilatados estudios
de licenciatura, maestría y doctorado, seguidos de más estudio y desvelo por largos
años para llegar al tope de la escala académica, es vejatorio para el científico, no sólo
al compararlo con sueldos de categorías equivalentes en países de la región (Brasil,
México, Ecuador; entre US$ 5 y 7 mil), sino también cotejado con el propio sueldo
cuando décadas atrás comenzábamos la carrera ganando el equivalente a US$ 1.500,
entonces comparable con otros países.
US$ 95 o menos… bien lejos de la canasta básica familiar de mayo de 2015, calculada
en US$ 215, de por sí un presupuesto mínimo de sobrevivencia.
El problema no es solo de sueldos. Las instituciones universitarias/científicas están
en el abandono. A cada científico del IVIC le han asignado para investigación en 2015
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una partida en Bs. equivalente a US$ 500, ridículo presupuesto que no compraría, por
ejemplo, un kit para diagnóstico molecular de algunos cánceres, que cuesta el doble o
triple para 50 pacientes, aunque sí el reactivo para detección inmunológica de hepatitis
en apenas 5 individuos… eso si el gobierno autorizara la compra de dólares o facultara
a compañías locales (las pocas registradas en esa nueva entelequia llamada Registro
Nacional de Proveedores) para importarlos.
La indigencia del sistema científico queda retratada en laboratorios que ni siquiera
disponen de la indispensable agua destilada, por falta de repuesto para la humilde resistencia que requiere el destilador; o el cierre de postgrados en el IVIC, por carencia de
reactivos para el desarrollo de tesis experimentales. No es de extrañar, pues, la dolorosa
sangría de nuestros eminentes científicos hacia otros países donde sus méritos, al ser
reconocidos, les permitirán crecer académicamente. Formados por nosotros para
provecho ajeno.
Añádase a esto la suspensión actual del acceso a revistas especializadas en la
Biblioteca Marcel Roche del IVIC, que sirve a la comunidad científica del país. ¿La
razón? incumplimiento de pago a las editoriales, compromiso que monta apenas a 0,3
% o 5 % de lo condonado graciosamente a República Dominicana y Uruguay en sus
respectivas deudas con Venezuela. De esa forma, el investigador venezolano se estanca
en conocimientos vetustos, con el consiguiente perjuicio para la sociedad.
No es éste un problema para “intelectuales exquisitos”. Por el contrario, recientes
análisis económicos internacionales han dejado bien establecida la relación directa entre
un robusto sistema científico-tecnológico y la prosperidad de una nación, concepto
que no logra asentarse en Venezuela: ni el régimen, ni los economistas prestigiosos,
ni los líderes políticos de cualquier tolda consideran este punto a la hora de proponer
soluciones a la actual crisis.
Eso a pesar de que el artículo 110 de la constitución vigente sí reconoce a la ciencia y
la tecnología como instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y
político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional, obligándose el Estado
a destinar recursos suficientes y crear el sistema nacional de ciencia y tecnología.
Abandonado a su suerte, el personal científico del IVIC sufre un drama similar al de
los profesores universitarios y científicos de instituciones análogas, imposibilitados de
sustraerse a la debacle general de la nación, mientras el régimen se regodea aplicando el
dictum del general José Millán-Astray en la España franquista: “Muera la inteligencia”.
Lo que se busca es el control total de la sociedad a través del oscurantismo porque, ya
lo decía Andrés Eloy Blanco, “un pueblo ignorante es presa fácil de la tiranía”.
Jueves, 23 de julio de 2015
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Vacunas van y vienen

La Gaceta Oficial 40.474 del 13-8-2014 anuncia la constitución de la Empresa
Socialista para la Producción de Medicamentos Biológicos (Espromed Bio) CA
cuyo objeto es el desarrollo, producción, comercialización y distribución de
vacunas y cualquier otro producto biológico a nivel nacional e internacional,
con un capital social de Bs. 400 millones.

Es la cuarta vez que el régimen anuncia la inauguración de un laboratorio nacional
para la fabricación de vacunas. Y al hacerlo, olvida mencionar que éste se construye
sobre la base física y corporativa del Instituto Nacional de Higiene (hoy INH Rafael
Rangel), Laboratorio Productor Nacional de vacunas y otros productos biológicos para
consumo nacional desde 1938. Vacunas antivariólica y antitífica, antirrábica humana
y canina, anticolérica, triple DPT (difteria, pertussis, tétanos), suero anticrotálico,
toxoide tetánico y más, han formado parte del menú de ofertas del INHRR, con una
capacidad instalada de 7,5 millones de dosis anuales y una labor que llevó al CONICIT
a otorgarle sendos premios al desarrollo tecnológico en 1979 y 1991.
En 2001 el régimen aportó fondos para construir la Nueva Planta de Vacunas, a
ser inaugurada en junio de 2007. En 2008 la Memoria y Cuenta (MyC) del Ministerio
de Salud registra que para ese año apenas se había cumplido 15 % de la meta de
construcción de lo que entonces se llamó Centro de Investigación y Desarrollo de
Vacunas, mientras la MyC 2009 daba cuenta de la inexistencia del bioterio planificado
para ese año, con lo cual la inauguración reprogramada para 2010 debía ser nuevamente
pospuesta. Tampoco se dio curso a la validación y certificación del Centro, según refleja
la MyC 2011.
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Todo esto en el marco del convenio binacional firmado entre Cuba y Venezuela, con
la asesoría de técnicos cubanos en la construcción de la nueva planta y el desarrollo
de nuevas vacunas combinadas, con el notable resultado de una reducción de 96,5 %
en la producción, de 6.172.591 unidades en 2003 a 213.911 en 2011, y aumento en la
importación de vacunas, mientras se inyectaban a la planta más de Bs. 585 millones.
En medio de ese cuadro y con una campaña presidencial en marcha, se vuelve a
anunciar la inauguración de la Planta de Vacunas para mediados de septiembre de
2012, sin haberse terminado su construcción ni obtenido la certificación internacional
de calidad. Llega ahora 2014 y se oficializa la creación de Espromed Bio, que promete
para octubre la distribución del primer lote de vacunas, de las 120 millones que prevé
producir de manera progresiva.
¿Ahora sí se inaugurará? Ante tanto engaño, “ver para creer” es la consigna para
ahorrarnos decepciones.
Jueves, 21 de agosto de 2014
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In memoriam - Luis Manuel Carbonell (1924-2015)

El IVIC, la ciencia en Venezuela, el país pierden un baluarte con la
desaparición física de Luis Manuel Carbonell.

Se ha ido Luis Manuel Carbonell Parra, uno de los pocos pioneros de la ciencia en
Venezuela que todavía quedaban para dar testimonio de una era que iniciada en 1958,
a la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, dio a lo largo de 40 años enormes
frutos en la actividad científica del país.
Resumir en pocas líneas la vida académica de Luis Carbonell es una meta laboriosa
de alcanzar si nuestro propósito es desmenuzar su curriculum vitae. En realidad,
lo que intentamos es dibujar algunos bocetos de su personalidad y trayectoria, que
permitan conocer su hoja de vida para recuerdo de quienes compartimos algunas
de sus andanzas, así como para conocimiento de las nuevas generaciones y memoria
histórica de la ciencia en Venezuela.
El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), ya con 56 años de vida,
es -mejor dicho, fue en su primer medio siglo- en buena parte el producto de la visión de
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aquellos pioneros, Luis Carbonell entre ellos,
que con ánimo sin límites apostaron en 1958, a
la caída de la dictadura, por la modernización
del país, por la elevación cultural y científica
de una Venezuela atrasada, por un progreso
basado en principios democráticos de acción
política.
Natural de Caracas y graduado en
la Universidad Central de Venezuela
(UCV) de Médico Cirujano en 1948, con
especializaciones en Patología e Histoquímica
en destacadas universidades de los Estados
Unidos, Carbonell regresa al país para
encargarse de la cátedra de Anatomía
Patológica de la UCV, incorporándose luego
como investigador al das universidades de los
Estados Unidos, Instituto de Investigaciones
Médicas Luis Roche, bajo la dirección de
Marcel Roche.
Antes de embarcarse en esa empresa intelectual científica, Carbonell se había
involucrado en una aventura de deportes extremos, por así llamarla. Corría el año
1950 cuando se sumó como médico a la expedición oficial que encontraría las fuentes
del río Orinoco, cuyas coordenadas eran necesarias para delimitar la frontera entre
Venezuela y Brasil, según los tratados de Tordesillas y San Ildefonso. De manera que
establecer el punto geográfico preciso de ese origen era materia de soberanía nacional.
La expedición llegó a las fuentes del Orinoco el 27 de noviembre de 1951, luego de una
travesía narrada por su esposa Julieta Salas de Carbonell en “El misterio de las fuentes”
(Ed. Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, 2013; ver reseña). Con él
se va el último sobreviviente de esa expedición.
En 1958 Carbonell formó parte
de la Comisión Científica Asesora
nombrada por el ministro de
Sanidad para evaluar al Instituto
Venezolano de Neurología e
Investigaciones
Cerebrales
(IVNIC) y luego, al transformarse
éste en IVIC (Gaceta Oficial
No. 25.883; 09/02/1959), entró
a formar parte de la plantilla de
investigadores, convirtiéndose
en el primero en publicar un
trabajo en una revista científica
internacional de prestigio, con la
etiqueta del recién nacido IVIC,
texto que versó sobre un parásito

Luis Carbonell con Rómulo Betancourt, Presidente Constitucional de la República de Venezuela (1959-1964) y su
esposa, Carmen Valverde de Betancourt
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intestinal endémico en nuestras
tierras (Carbonell LM, Apitz RJ.
Histochemical study of a pigment
in the digestive tube of Ascaris
lumbricoides. Exp Parasitol. 1959
Dec; 8: 591-5).
En el IVIC creó el Departamento
de Patología Experimental, el cual
por fusión con el Departamento de
Virología originó posteriormente
el Centro de Microbiología y
Biología Celular (CMBC) y
dentro de éste, el Laboratorio de
Micología, donde compartí con
él y con mi esposo Felipe San
Luis Carbonell con Raúl Leoni, Presidente Constitucional
Blas la investigación científica
de la República de Venezuela (1964-1969)
sobre hongos patógenos para
humanos, propios de Venezuela y América Latina, elaborada con criterios universales
de excelencia.
Sus trabajos científicos se concentraron en aspectos ultraestructurales de las
patologías fúngicas, contando para ello con el apoyo de un grupo importante de
colaboradores de la más alta calidad, con los que siempre se supo rodear para formar
equipos que dejaron una profunda marca en el devenir del CMBC. Sus aportes le
rindieron el reconocimiento de sus pares locales y extranjeros.
Paralelamente a su labor investigativa, Carbonell tuvo siempre una personalidad
inquieta en lo organizativo. Al incorporarse al IVIC como investigador, también lo hizo
sucesivamente como Decano de Estudios, Subdirector y finalmente Director desde 1974
hasta 1981, dedicando buena parte de sus esfuerzos a la consolidación y crecimiento
de la naciente institución, bajo los criterios de calidad que privan en las mejores

Personal del Departamento de Patología Experimental, IVIC, ca. 1964
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Luis Carbonell con Arnoldo Gabaldón (izq.), Ministro de
Sanidad en tiempos de la presidencia de Betancourt

instituciones de investigación a
nivel internacional. De manera
que lo que el IVIC fue durante
varias décadas, ese instituto
de alta factura, reconocido
como uno de los mejores en
América Latina en investigación
científica de nivel internacional,
orgullo de la nación, se debió en
buena parte a ese grupo pionero
y visionario, del cual Carbonell
formó parte.

La jubilación en 1981 no
significó para Carbonell un pase
a retiro. Por el contrario, en búsqueda de nuevas metas, se involucró en actividades
políticas relacionadas con lo científico y tecnológico, convirtiéndose en ministro (sin
cartera) de Ciencia y Tecnología en 1984, a lo cual siguió la cartera de ministro de
Educación el año siguiente. Entre muchas otras actividades que sería largo detallar,
también dedicó grandes esfuerzos a la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas
y Naturales (Caracas) donde ocupó el Sillón XXX y de la cual fue su Presidente en
el período 2003-2005, así como a la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias
(FUDECI), de esa misma Academia, la cual presidió desde 1995 hasta 2003. Esta
labor en FUDECI ha sido particularmente valiosa, por cuanto dicha fundación está
dedicada a la conservación del ambiente, generando información científica, innovando
y transfiriendo tecnología con el fin de mejorar la calidad de vida de la sociedad
conservando la biodiversidad.
Entre diversas distinciones, fue condecorado con la Orden del Libertador, en el Grado
de Caballero (1953) y Banda de Honor (1985); Orden de Andrés Bello, Clase Corbata
(1968) y Banda de Honor (1985); Orden Francisco de Miranda, Banda de Honor y
Segunda Clase y la Medalla de
Instrucción Pública “Orden
27 de Junio”, del Ministerio de
Educación (1966).
En 2009 el personal científico
del CMBC del IVIC decidió dar el
nombre de Luis Manuel Carbonell
a su auditorio, en un acto de
reconocimiento a la trayectoria
que él había desplegado no sólo
dentro del IVIC sino, como ya
vimos, en afán de servir a la
nación en el fortalecimiento de
un sistema de ciencia, tecnología
e innovación (CTI) que pudiese
acercar a Venezuela a países

Luis Carbonell con Tamotsu Imaeda (sentado)
y Benito Galindo (ca. 1970)
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más desarrollados, convencido
como estaba de que CTI son
elementos fundamentales en el
progreso de las naciones. No
deja de llamar la atención que un
legítimo acto de reconocimiento
como éste viniese cargado
con la mezquindad de alguna
autoridad de paso, de alguna
medianía
que
pretendió
impedirlo.
Que los investigadores del
CMBC
nos enfrentáramos a
Luis Carbonell con Gustavo Niño Vega, entonces
ese
despropósito
da cuenta de
Jefe del CMBC, 15/10/2009.
la conciencia que teníamos de
la valía de Luis Carbonell para que su nombre quedara grabado en aquella placa de
reconocimiento institucional.
A lo largo de sus casi 91 años, Carbonell conservó siempre una energía y un espíritu
jovial que ya quisieran para sí muchos jóvenes. Algo digno de mención fue su amplitud
para aceptar opiniones adversas a sus posiciones político-institucionales, sin que ello
afectase la amistad, el respeto, el buen entendimiento y la decencia que deben privar en
los manejos institucionales. Doy fe de ello, por las diversas oportunidades de disenso
que él y yo tuvimos a lo largo de nuestra dilatada relación profesional, un vínculo que
con el paso del tiempo se convirtió en amistad entre familias.
El IVIC, la ciencia en Venezuela, el país pierden un baluarte con la desaparición
física de Luis Manuel Carbonell. En lo que a mí concierne, también pierdo ese amigo
que no tuvo reparos en cambiar los arreglos que él como Jefe del Departamento de
Patología Experimental adelantaba conmigo en el lejano 1969 para matricularme en
el norte a hacer mi doctorado, al enterarse de que el amor se me había cruzado en el
laboratorio en la figura de Felipe, ido a Escocia para cursar estudios doctorales y hasta
allá quería yo seguirlo; el amigo
que al nacer mi primogénito fue
el primero en ser informado
de la condición que traía el
neonato, porque él estaba junto
a mi esposo en la sala de espera
y el obstetra lo reconoció como
antiguo compañero de estudios;
el colega y amigo que no dudó
en postularme sucesivamente
como candidata a Miembro
Correspondiente e Individuo
de Número de la Academia de
Ciencias Físicas, Matemáticas
Luis Carbonell con Gustavo Niño Vega y mi persona.
y Naturales y años después,
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posponer una delicada operación del corazón
para darse tiempo a contestar mi discurso de
incorporación como Individuo de Número de
dicha Corporación.
A ese amigo lo extrañaré, mientras
comparto la tristeza de su partida con su
esposa Julieta (Juli) Salas de Carbonell y su
familia. A ese investigador y político de la
ciencia lo extrañaremos todos aquellos que
creemos en la ciencia universal como motor
de desarrollo nacional.

Luis Carbonell, un hombre excepcional.
Pedro J. Grases. 11 de diciembre de 2015

Gioconda Cunto de San Blas
Presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
Investigadora Emérita del IVIC
Caracas, 19 de noviembre de 2015
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LOCTI, una visión personal

De allí que saludemos el proyecto
LOCTI aprobado en primera discusión
en la Asamblea Nacional, que durante
esta semana está siendo sometido a
la consulta pública de ley, antes de su
aprobación definitiva. El proyecto en
cuestión corrige muchas distorsiones
acumuladas en las versiones previas.

Fue en 2001 cuando Venezuela tuvo por primera vez un Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación, que sustituyó al ministerio sin cartera existente desde la década
de 1980. Ese mismo año apareció la primera Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e
Innovación (LOCTI), luego modificada en 2005 para su aplicación inicial en 2006.
Entre varias otras novedades, la ley hizo realidad la vieja aspiración de la comunidad
científica de obtener de las empresas una contribución dirigida al financiamiento
directo de la investigación, el desarrollo y la innovación, en una simbiosis que a
primera vista le permitiría superar la tradicional insuficiencia de fondos provenientes
del presupuesto nacional, mientras que el sector empresarial se sumaría a convertir los
datos de laboratorio en innovaciones y emprendimientos.
Mientras se estipulaba una contribución variable entre 0,5 y 2 % del ingreso bruto
anual de las empresas, se dejaba abierta la posibilidad de que éstas invirtieran ese aporte
en sí mismas, con el resultado de que al final el porcentaje que se usó en proyectos
conjuntos con núcleos nacionales de investigación nunca superó una fracción pequeña
de lo dispuesto en la ley. Pequeña, pero al mismo tiempo sustanciosa para los grupos
de investigación del país, que vieron por fin una oportunidad de avanzar en líneas
de investigación en asociación con las empresas y eventual aplicación en innovación
y desarrollo. Fueron muchos los proyectos que se adelantaron en institutos de
investigación y universidades nacionales bajo este esquema de mutua colaboración.
Siendo alto el monto anual recurrente (en 2011 hubo quien lo calculara en una cifra
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en torno a US$ 8-10 millardos, al cambio de la época), el régimen con su habitual
voracidad fiscal no podía quedar indiferente a un dinero marcado para un fin específico.
La respuesta fue la modificación de la LOCTI en 2011, seguida por la de 2014, en las
cuales la contribución LOCTI dejó de ser lo que había sido para convertirse en un
impuesto más a ser depositado en las arcas de un gobierno insaciable, sin asignación
concreta para uso de actividades científicas, tecnológicas o de innovación (CTI).
Desde entonces el manejo discrecional de estos fondos, bajo criterios académicos
subordinados a la ideología oficial, ha hecho que el sistema CTI haya quedado
debilitado a tal punto que la actividad científica y de desarrollo, medida en términos
de publicaciones en revistas especializadas de alto impacto o en patentes, ha venido en
franco declive debido a las severas limitaciones financieras para la compra de equipos
y reactivos requeridos por los laboratorios de investigación, a lo cual se ha sumado
la grave deserción de investigadores y profesores universitarios a destinos distintos,
dentro o fuera de nuestras fronteras.
De allí que saludemos el proyecto LOCTI aprobado en primera discusión en la
Asamblea Nacional, que durante esta semana está siendo sometido a la consulta
pública de ley, antes de su aprobación definitiva. El proyecto en cuestión corrige
muchas distorsiones acumuladas en las versiones previas. Se crea un fideicomiso para
manejo y administración transparente de los aportes, directamente entregados al
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CONACITI, que será el único
fideicomitente. Se crea un Comité de Evaluación Técnica, para la evaluación previa,
seguimiento y control de los proyectos y programas bajo financiamiento de esta ley y de
un Comité de Evaluación Financiera, para el seguimiento y control de los fideicomisos
y de las erogaciones financieras de los programas y proyectos aprobados. Como siempre
ocurre, el cumplimiento de la ley dependerá del nombramiento de funcionarios probos.
Sería oportuno revisar el artículo 45 del proyecto en consulta a los efectos de
reforzar el propósito de una ley cuyo objetivo fundamental debe ser la simbiosis entre
el sector científico que produce conocimiento y quienes los convierten en productos
de innovación y desarrollo en beneficio de la sociedad. Es decir, no dejar al arbitrio de
una de las partes la reinversión del aporte en sí misma, más bien acotarlo para que no
suceda lo ocurrido con la versión 2005 de la LOCTI.
Esta Ley, una vez aprobada, se sumará a las demás sancionadas desde enero de 2016
que esperan por el cambio político para colocar a Venezuela de nuevo en la ruta del
progreso. Y para eso, el referendo revocatorio 2016 nos espera. Movilicémonos.
Jueves, 06 de octubre de 2016
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Construyendo patria: la Convención Anual de la AsoVAC

Este artículo fue publicado el jueves 17 de
noviembre de 2016 en Tal Cual Digital,
en mi columna quincenal "Al compás de
la ciencia", como modesto homenaje a la
66.ª Convención Anual de la AsoVAC,
actualmente en desarrollo, así como
reconocimiento a la directiva y demás
colegas que le dan vida.

Sobreponiéndose a la dura realidad nacional, la Asociación Venezolana para el
Avance de la Ciencia (AsoVAC) activa su 66.a Convención Anual, bajo el lema: “Lo
universal y lo local en ciencia, tecnología e innovación”. Creada en los años difíciles de la
dictadura de Pérez Jiménez bajo el liderazgo de Francisco De Venanzi, titán de nuestro
paisaje académico en la segunda mitad del siglo XX, la AsoVAC y su convención
anual han servido de espejo de la nación desde que en 1950 comenzó su andar en una
tierra que no creía (sigue sin creer) en la actividad científica y tecnológica como ruta
indispensable para el desarrollo material y espiritual de una nación moderna.
La persistencia de las sucesivas directivas de la AsoVAC en organizar su Convención
Anual es digna de encomio, sobre todo en momentos como los actuales, cuando todo
en el país parece derrumbarse. El ánimo, abatido por las estrecheces vivenciales y la
incertidumbre política, encuentra solaz al toparse durante las semanas del 14 al 25 de
noviembre con una programación científica de foros, simposios, talleres y conferencias
a lo largo y ancho del país, al cobijo de la 66.a Convención.
Al presentar el programa, la directiva actual nos recuerda que “si bien las reglas
de la ciencia aspiran a ser universales, su quehacer es local, porque es en este entorno
donde el científico puede hallar las motivaciones a su investigación”. Así las cosas, el
programa va desde simposios sobre la caraota hasta foros en gestión de innovación y
tecnología; de sesudas conferencias en las fronteras de la ciencia y de la microbiología
hasta reportes epidemiológicos sobre la reemergencia de enfermedades infecciosas; del
uso de modernas tecnologías para la educación hasta temas de economía, historia y
ciencias sociales.
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Es decir, a pesar del empobrecimiento intelectual provocado por la desbandada de
casi 1.600 investigadores fuera de nuestras fronteras, todavía hay grupos científicos
que se esfuerzan en mantener líneas de investigación meritorias en el país. Nada que
objetar a quienes buscan afuera lo que no encuentran adentro, cada quien tendrá sus
legítimos motivos para abandonar su tierra. Pero de tanto llorar a los emigrados, hemos
desvalorizado a quienes han decidido quedarse para construir patria contra viento y
marea.
No es verdad que se quedan quienes no tendrían oportunidades fuera, como tampoco
es cierto que los expatriados sean sin excepción candidatos al Nobel. Hay de todo de un
lado y del otro. Y con todos queremos contar. Uno de esos investigadores jóvenes que
hasta ahora persiste en hacer ciencia en Venezuela, escribía recientemente en su blog:
“En este chiquero temporal donde estamos sumergidos, todavía vivimos […] venezolanos
que hacemos buena ciencia así sea a pedradas, porque la creatividad y la inteligencia poco
tienen que ver con el dinero”.
En ese mismo blog se menciona que de los 100 científicos venezolanos más citados en
el ranking de Google, 67 de ellos están activos en Venezuela, otros 8 activos comparten
pasantías en otro país, 8 siguen activos en el exterior, 15 están retirados de la actividad
científica y 3 a pesar de estar retirados, tienen puestos en gerencia de la actividad
científica. Es decir, 77 de los 100 científicos más citados del país siguen en esta tierra
“con el propósito de hacer del conocimiento y el desarrollo tecnológico algo tangible”. Ellos
publicaron unos 380 trabajos científicos en 2015 y su promedio de publicaciones por
año/investigador se ubicó en poco más de 5.
De manera que la atmósfera de esta 66.a Convención Anual de la AsoVAC es
propicia para sacudir la nostalgia por lo que no tenemos o hemos perdido y más bien,
animarnos a reforzar lo que sí poseemos: investigadores jóvenes y no tanto, dispuestos
a seguir luchando por este país, talento local, creatividad en medio de la estrechez, así
como desterrados que desde la lejanía se disponen a contribuir a la reconstrucción,
cuando el tiempo llegue. En estos días de tanta incertidumbre y desazón, una amiga
me trajo de vuelta una frase de Antonio Gramsci, el notable filósofo, teórico marxista,
político y periodista italiano, cuya prisión en las infectas cárceles de Mussolini lo llevó a
una muerte prematura. Decía Gramsci que “el pesimismo es un asunto de la inteligencia;
el optimismo, de la voluntad”. Nada más rotundo para dar fe de que en nuestra
comunidad científica, a pesar de los avatares, hay todavía razones para el optimismo
con inteligencia. La 66.a Convención Anual de la AsoVAC es testimonio de ello.
Martes,15 de noviembre de 2016
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Ciencia, la búsqueda permanente

Una exposición que vale la pena visitar varias veces para disfrutarla en compañía
de la familia y amigos, recomendable para docentes y alumnos, con un alto valor
didáctico. Es uno de los regalos que la Acfiman hace a los venezolanos en ocasión
de su centenario, preocupada por la difusión del conocimiento científico como
fundamento del desarrollo de la sociedad en esta era del saber.

Con ese título, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman)
inauguró una exposición en el marco de los actos centenarios de la Corporación, con el
objeto de resaltar los logros científicos que a lo largo de estos cien años han ocurrido en
Venezuela y el mundo. Bajo la curaduría de Sergio Antillano, la exposición se despliega
en paneles que cubren períodos de 10 años hasta llegar a la actualidad. Un panel de
inicio nos ubica en los tiempos primigenios de asombro del hombre hacia la naturaleza
y sus fuerzas, y en el deslumbramiento de los primeros europeos que recorrieron el
continente americano, reflejado en la espectacular puesta de sol pintada por el alemán
Ferdinand Bellermann en tierra venezolana.
Cada uno de los paneles es abundante en información, con textos breves y
reproducciones gráficas que invitan a recrearnos, a la vez que nos permiten disfrutar
de los conocimientos que han hecho posible el ascenso del hombre. Se contextualiza la
historia local con acontecimientos científicos universales. Por allí pasan la creación de
la Acfiman en 1917 al tiempo que Juan Iturbe describe el primer caso de leishmaniasis
en Venezuela y el francés Paul Langevin desarrolla el sistema de localización
conocido como Sonar; la expedición a las fuentes del Orinoco y la creación de Acta
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Científica Venezolana, contemporáneos al desarrollo de la vacuna contra el polio y
al descubrimiento de la estructura del ADN; la fundación del IVIC mientras el
soviético Yuri Gagarin se convertía en el primer ser humano en el espacio; la creación
del Instituto Nacional de Higiene en época de la primera reacción nuclear en cadena;
la ciencia y su rango constitucional mientras se abren camino las células madre. Y
mientras en Venezuela resurgen la malaria y otras plagas, se declara el año nacional
de la ciencia, la tecnología y la innovación en 2017 en homenaje al centenario de la
Acfiman, e investigadores en países extranjeros dan cuenta de ondas gravitacionales,
bosón de Higgs y nanotecnología.
La correlación de tiempos para contextualizar la historia no se limita a sucesos o
descubrimientos científicos. Cada panel contiene una línea de tiempo en el que se
ven reflejados eventos del mundo de la cultura en cada período. La música de moda,
las películas más taquilleras, los libros que marcaron época, obras de teatro, sucesos
políticos y sociales a nivel local e internacional nos ubican en la atmósfera que rodeó a
los investigadores cuando adelantaban sus proyectos.
En una suerte de árbol, el visitante encontrará varios paneles en donde se plantean
preguntas dilemáticas cuyas respuestas han merecido libros de quienes adversan o
apoyan la actividad científica. ¿Qué es la ciencia?; Ciencia pertinente ¿qué es eso?; La
anticiencia contraataca; Verdades incómodas ¿por qué no le creen a la ciencia? ; ¿Adiós
al progreso?; ¿Incrédulos y disparateros?; ¿Posverdad vs. conocimiento científico?
La exposición se exhibe en la Biblioteca de la Universidad Católica Andrés Bello, de
lunes a viernes entre las 9:00 a.m. y 8:00 p.m. y permanecerá en esos espacios hasta el
mes de abril de 2018.
En medio de una situación de abatimiento como la que vivimos actualmente, hechos
como éste nos hacen sentir que a pesar de las dificultades, todavía hay muchas ganas
de construir civilidad.
Jueves, 09 de noviembre de 2017
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El conocimiento bajo sospecha

Aquí estamos, en medio de un fanatismo
ideológico que no admite otra visión de la
vida salvo la que ellos dicen representar,
para imponerla cualquiera sea el costo en
vidas humanas y destrozos de toda índole.

“Hay que decretar al Zulia en estado de emergencia por su situación eléctrica”. Quienes
tenemos familiares por esos lares sabemos que no hay fanfarronada en esa expresión,
que los zulianos pasan días completos sin servicio eléctrico, que las noches (y los días,
más aun) son de insomnio porque el calor de 40 ºC o más agobia y no hay manera de
acondicionar la temperatura ambiental, que la comida se daña, los equipos domésticos
se averían y el agua no fluye porque la bomba no funciona.
Según expertos altamente calificados en el tema, el problema de fondo en el Zulia
es el grave deterioro de las plantas térmicas del sistema eléctrico, ante la falta de
mantenimiento e inversión para sustituir repuestos y recuperar la capacidad instalada.
En Maracaibo, la falta de plantas hace que el sistema, diseñado para suministrar dos mil
megavatios, solo provee 130 (6,5 %), lo que hace necesario desviar hacia allá algunos
megavatios del deteriorado sistema interconectado nacional, también éste en estado
deplorable. O sea, ya que nada sirve, compartamos miserias, que no abundancias.
No son las iguanas, ni los sabotajes, ni el clima las causas de los problemas zulianos y
nacionales en materia de energía eléctrica. Es la incapacidad, la desidia, la incompetencia
profesional de quienes han sido puestos en cargos de alta responsabilidad sin tener las
credenciales necesarias para ellos. El carnet del partido o de la patria, lo mismo da, tienen
prelación sobre el saber; la cercanía a los amos del poder privilegia la incorporación a
cargos, aunque se carezca de méritos y conocimientos para desempeñarlos.
La respuesta del gobernador del Zulia ha sido acorde con ese menosprecio al
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conocimiento: sugerir al ministerio público que abra una averiguación a esos expertos.
Tanto conocimiento sobre la materia apunta, según el personaje, al sabotaje. Días más
tarde, el ejecutivo por su parte pide detener a antiguos ingenieros de Enelca por su
conocimiento profundo (y sospechoso, no faltaba más) del sistema eléctrico zuliano.
Hace meses, el médico jefe de un hospital en Maracay reportó la casuística de
chikungunya que estaba afectando a la población de esa ciudad del centro del país. No
solamente fue destituido sino que tuvo que huir del país por cuanto sus declaraciones
generaron una orden de captura del ejecutivo regional en su contra. ¿Su delito? Informar
para prevenir, reportar para controlar la epidemia. La competencia en el cargo, el
conocimiento de una materia específica, la responsabilidad social como germen de un
cargo de traición a la patria, nada menos.
Un poco más tarde fue juramentada una nueva ministra de salud. Fue destituida en
menos de dos semanas: había cometido el crimen de publicar las estadísticas de salud
luego de varios meses de silencio ministerial. Las cifras eran demoledoras en cuanto
al aumento de muertes de neonatos y parturientas en hospitales públicos, a la vez que
testimoniaban un incremento notable en el número de casos de malaria, dengue y otras
enfermedades de reporte obligatorio semanal. El problema para el régimen no eran las
muertes de inocentes o el sufrimiento del creciente número de pacientes; el problema
era que se documentara.
Para regímenes autoritarios o dictatoriales, el conocimiento, el mérito intelectual,
los logros académicos han sido siempre fuente de sospecha porque de ellos deriva
la capacidad de pensar libremente, de cuestionar. Durante el régimen de Pol Pot en
Cambodia y en la revolución cultural china, miles de universitarios e intelectuales
(científicos, profesores, ingenieros, profesionales diversos, maestros, escritores,
músicos, artistas y otros) encabezaron las listas de personas encarceladas o fusiladas,
como enemigos burgueses, de etnia o pensamiento.
Los “sospechosos” lo eran por razones tan fútiles como usar anteojos, saber un
idioma extranjero o tener un título universitario. También ocurrió bajo los regímenes
de Lenin, Stalin, Mussolini, Hitler, Castro… Al alimón, “izquierdas” y “derechas” en
sus versiones extremas corren parejas en su repudio al conocimiento y al ascenso
intelectual de los pueblos en todas sus formas, sin reparar en los métodos para lograr
su sumisión. Habrá quien diga que esos son ejemplos extremos que nunca veremos por
estas latitudes.
Valdría la pena recordar que hace unos años tampoco creímos llegar a ver casos
como los narrados en los párrafos anteriores; nosotros seríamos inmunes al virus
cubano, eso decíamos.
Jueves, 10 de mayo de 2018
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Ciencia y tecnología en el abandono

El desprecio por el conocimiento,
la ignorancia como virtud son ahora política de Estado.

Carretera Panamericana km 8, Instituto Universitario de Tecnología Dr. Federico
Rivero Palacio (IUT); km 11, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC)
y Quimbiotec. Los dos primeros, institutos de investigación científica y tecnológica y
de docencia universitaria o de postgrado; el tercero, planta procesadora de derivados
sanguíneos, institución de servicio tecnológico de alto nivel en salud. Todos creados en
los cuarenta años de democracia que precedieron a estos veinte de “socialismo”; todos
ahora en la indigencia revolucionaria.
El IUT, creado en 1971 con el apoyo del gobierno francés a través de un convenio
de cooperación internacional, graduaba técnicos superiores de tal calidad que quienes
deseaban continuar estudios para graduarse de ingenieros, entraban directamente a las
universidades con equivalencia plena de materias. No más. Ahora el nivel de deterioro
se disfraza en la neolengua imperante: “programas nacionales de formación”, “unidades
curriculares”, “trayectos”, en vez de carreras, materias, semanas, denominaciones que
esconden la drástica reducción en horas de clases, la inexistente prelación de materias,
la reducida nómina de profesores, para un nuevo año lectivo que apenas contará con
45 inscritos, un 15 % de los que antes ingresaban. Ni que hablar de investigación
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tecnológica, tan fructífera en el pasado del IUT. Laboratorios en ruinas, equipos
dañados y nunca reparados, infraestructura decadente, son el leitmotiv del que antes
fuera institución señera en materia tecnológica.
En ruta hacia el IVIC y en sus terrenos está Quimbiotec, surgido del IVIC en 1988
para servir gratuitamente a todos los hospitales del país con derivados sanguíneos
requeridos para el tratamiento de sus pacientes. Fue una experiencia exitosa de aplicación
de investigaciones hematológicas, que hoy duerme en el abandono porque como me
han dicho algunos trabajadores allí van a calentar silla. Dan fe de esa inactividad los
infinitos llamados desesperados por redes sociales en búsqueda de albúmina humana,
factor VIII, inmunoglobulinas… que antes eran provistos diariamente por Quimbiotec
en su afán por cuidar la salud de los venezolanos.
¿Qué decir del IVIC? Es reiterar la decadencia del IUT. Pronto a cumplir 60 años
de existencia el 9/2/2019, en sus primeros 40 mantuvo actividades por doquier,
investigaciones, reuniones científicas, un instituto que señalaba un rumbo en aquella
Venezuela que despertaba a la civilidad. Por un lado, proyectos experimentales,
muchos de ellos centrados en la solución de problemas nacionales: investigaciones
sobre microbios patógenos, estudios nutricionales, proyectos en petróleo, pruebas
diagnósticas novedosas, formación de recursos humanos de alto nivel; por otro
lado, Soto, Escobar, Otero, Cruz Diez, Bermúdez… y sus magníficas obras de arte,
acompañándonos en nuestro discurrir académico.
Ahora el ambiente es otro porque el país es otro. El desprecio por el conocimiento,
la ignorancia como virtud son ahora política de Estado. El comité intergremial nos
señala que los laboratorios están paralizados en 77 % por falta de presupuesto; 24 % de
los investigadores ha emigrado; de los 25 postgrados que forman la oferta docente del
IVIC, solo 13 permanecen abiertos; si en 2014 ingresaron 83 estudiantes graduados,
este año lo hicieron apenas 2. Algo de no creer es la beca que estos reciben: ¡Bs.S. 6 (seis)
mensuales! La biblioteca Marcel Roche muere de mengua, sin presupuesto desde hace
4 años. Mientras, la preocupación actual de las autoridades es cómo “descolonizar” el
país, estudios que sospecho, no estarán orientados a liberarnos de la isla caribeña que
hoy nos coloniza.
También sufren Soto, Cruz Diez, Escobar… cubiertos de maleza y suciedad, perdido
el brillo de épocas pasadas. La dureza de la vida venezolana bajo la revolución fallida nos
ha cegado a las bellezas del entorno. Solo hay tiempo para escarbar en las necesidades
básicas de la vida diaria para sobrevivir.
Por los momentos, el encanto del quehacer científico y su armonía con el paisaje
circundante parecen remotos. Pero regresarán y el IVIC, junto con Quimbiotec y el
IUT, volverán a resplandecer con sus jardines cuidados, las obras de arte valoradas y
una actividad científica y tecnológica rutilantes, cuando este país, nuestro país, retome
la senda del progreso.
Miércoles, 07 de noviembre de 2018
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El bono demográfico

El inicio del bono demográfico para
Venezuela coincidió con el período
de mayor bonanza petrolera en la
historia nacional, lo cual habría
asegurado el establecimiento de esas
políticas generadoras de bienestar. No
ha sido así.

No, no me refiero al Bono de Vacaciones, ni al Bono Independencia, Pueblo
Libertador, Pueblo Unido, Pueblo Libre, ni Bono Regreso a Clases, que de todos ellos y
muchos más hay en el morral sin fondo de la corrompida cornucopia gubernamental.
Me refiero al bono demográfico, ese período único, irrepetible en el devenir de un país,
durante el cual la población económicamente activa en edad de trabajar (entre 15 y 64
años) supera en cantidad a las personas económicamente dependientes (niños y adultos
mayores), dando al país su período de mayor capacidad de generación de riqueza.
Ese período comenzó en Venezuela hacia 2005, debiendo extenderse hasta 20472050, si las condiciones de desarrollo del país fueran otras. El Instituto Nacional de
Estadística (INE), organismo del estado venezolano en la materia, consciente de la
importancia de esta etapa única en el devenir de la nación, aseguraba hace varios años
que si se planificaban y elaboraban políticas con enfoque demográfico de educación,
salud y empleo, entre otros, se lograría a futuro generar un capital importante para
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garantizar la seguridad social cuando la población esté altamente envejecida.
Es decir, esa oportunidad para el desarrollo requiere de “…inversiones en capital
humano, especialmente educación y formación para el trabajo para que nuestras
nuevas generaciones, cuantitativamente mayores, sean también cualitativamente más
productivas”, de manera que puedan acceder a los empleos generados a través de
políticas públicas de estímulo.
Poco caso ha hecho el régimen de sus propias recomendaciones, reflejadas en el
informe del INE ya citado. Mucho menos, las de otros expertos en la materia. La
debacle económica va pareja con la dramática situación educativa, conducente a solo
35 % de jóvenes venezolanos que trabajan y a 23 % fuera del sistema educativo y del
mercado laboral, simultáneamente.
De esta forma, se ha desaprovechado la oportunidad de adelantar una política
nacional de juventud y un plan de acción como sí lo hicieron otros países en tránsito
demográfico, por ejemplo, los “tigres asiáticos” (Corea del Sur, Hong Kong, Singapur
y Taiwán) durante los años 1950 a 1990. Los resultados están a la vista: por citar solo
uno de ellos, en la década de 1960 el producto interno bruto (PIB) de Singapur era de
US$ 500, multiplicados a US$ 53.000 en 2017; un desarrollo económico impulsado
por un nivel educativo exigente que ha hecho posible su primacía en las pruebas PISA
de competencia matemática, ciencias y comprensión lectora en jóvenes de 15 años,
desplazando a Finlandia, Canadá y otros.
Como si fuera poco, el período demográfico venezolano ha sido perturbado
seriamente por la diáspora de la población migrante que oficialmente se ha
residenciado en el exterior, 90 % de ellos está justamente en la zona demográfica que
permitiría el beneficio del bono (entre 15 y 60 años) de los cuales, 50 % está entre 15 y
30 años. A ellos habría que sumar quienes están en condición de ilegales o usaron otra
nacionalidad para su ingreso a otro país. De manera que estamos ante una inversión del
bono demográfico, al punto de que la población económicamente activa se ha reducido
en desmedro del progreso nacional.
Vivimos una oportunidad perdida, una más a ser sumada al balance calamitoso
de una gestión llevada adelante por un régimen incapaz, acartonado en viejas teorías
desechadas hasta por sus mentores originarios, empeñado en hacer de la miseria su
carta de presentación, como si eso les diera lustre. Su obstinación y su fracaso, más
la convicción de que esa población migrante es esencialmente opositora, los lleva a
estimular el éxodo de tantos profesionales en edad productiva, regalando a otros países
el bono demográfico, el único que tendrá nuestra patria. Con indolencia criminal
han causado un daño incalculable a la nación y sus habitantes, han destruido las
instituciones, mientras se han llenado las alforjas, saqueando la riqueza de la nación
como si fuera su patrimonio personal.
Me vienen a la mente las palabras del General Telford Taylor, uno de los magistrados
en los juicios de Nuremberg, quien en otro contexto dijo de los juzgados: “Ellos son los
hombres que fallaron absolutamente a su país, que no mostraron coraje, ni sabiduría, ni
vestigio alguno de carácter moral...”
Jueves, 19 de septiembre de 2019
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Covid-19 en boca de todos

Durante una pandemia, las vacunas y los antivirales no pueden ser vendidos
solo a quien pague más; ellos deben estar disponibles a precios accesibles a
quienes están en el centro de la pandemia y en la más notoria necesidad.
Este es un asunto no solo de hacer lo humanamente correcto sino que es la
estrategia científica para cortar la expansión de la pandemia.

Hace muchos años leí una novela de ciencia ficción llamada “La enzima de
Matusalem”. He olvidado su autor y no siendo de las novelas más conocidas en esta
rama literaria, tampoco he podido dar con ella en el mundo infinito de internet. Su
trama giraba alrededor de un grupo de bioquímicos que, puestos en la búsqueda de la
fuente eterna de la juventud cual Ponce de León del siglo XX, dieron con un compuesto
que prolongaba la vida a perpetuidad.
El caso es que una vez purificado este producto, llamado muy apropiadamente “la
enzima de Matusalem”, los grupos económicos y políticos poderosos secuestran a
los científicos para garantizar que la poción mágica, suerte de agua lustral, no cayera
en manos del populacho sino que fuese reservada para estos personajes arrogantes,
centrados en su creencia de que solo ellos tenían derecho a disfrutar de los avances de
la ciencia y en este caso, de dominar el mundo por los siglos de los siglos.
No recuerdo el final de la novela. Pero ella me vino a la mente al leer un escrito
publicado hace pocos días en la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine
sobre la respuesta que deben tener la comunidad científica y los gobernantes hacia la
pandemia de la Covid-19. Que el artículo venga bajo la firma de Bill Gates añade un
interés adicional a su contenido.
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En dicho editorial se insiste en la crisis que está causando el coronavirus: la Covid-19
y la pandemia que va extendiéndose por el planeta. Los datos hasta ahora indican
que el riesgo de fatalidad está alrededor del 1 %, lo cual lo ubica entre la pandemia
de influenza de 1957 (0,6 %) y la de 1918 (2 %), con el agravante de que puede ser
trasmitida por personas sin síntomas de la enfermedad, lo cual hace más difícil su
contención geográfica. De hecho, la Covid-19 ya ha causado 10 veces más casos que el
SARS en cuatro veces menos tiempo.
Bajo esas premisas, el presidente de la Fundación Bill y Melissa Gates llama a
reflexionar para evitar que ocurra lo que pasó con los bioquímicos descubridores de la
enzima de Matusalem. A fin de frenar la expansión del virus en las próximas semanas,
los gobiernos de países desarrollados, además de cuidar a sus propios pueblos, deben
ayudar a los más pobres a fortalecer sus sistemas precarios de salud pública, en
el entendido que los procesos infecciosos no conocen de barreras geográficas ni de
nacionalidades.
En estos momentos, grandes laboratorios especializados están ensayando ocho
candidatos prometedores a convertirse en vacunas. Si algunas de ellas resultaren
seguras y efectivas en modelos animales, podrían estar listas para ensayos a larga escala
en junio. De ser así, es indispensable que las naciones ricas apoyen a las más pobres para
que la protección llegue a todas ellas y la pandemia pueda controlarse. Hablamos de
miles de millones de dosis en pocos meses, un desafío que presenta obstáculos técnicos,
financieros, diplomáticos y burocráticos, a la vez que una colaboración estrecha entre
los sectores privado y público.
¿Cómo calificamos los venezolanos a los ojos de los organismos internacionales
públicos o privados para tener acceso a cualquier medicación que se genere contra la
Covid-19? ¿La Fundación Gates nos incluiría dentro de los países ricos, como alguna
vez creímos ser? ¿O, por el contrario, estaríamos en la categoría de país pobre, como lo
constatamos a diario quienes aquí vivimos?
Desde las altas esferas nos dicen que ya tienen kits donados por la Organización
Panamericana de la Salud para el diagnóstico efectivo del virus, ojalá que así sea.
Nos quieren engañar al hablar de cepas mutadas por el imperio en guerra biológica
contra China, y al tiempo crean una comisión presidencial para atender la amenaza
del coronavirus, a la cabeza de la cual han puesto una ficha de partido sin ninguna
preparación o instrucción en temas médicos o de salud pública.
Visto esto y dadas las condiciones de nuestro destartalado sistema de salud, debemos
prepararnos cada quien en nuestras comunidades para la eventual llegada a Venezuela
de la Covid-19. En los Altos Mirandinos ya andamos en eso…
Jueves, 05 de marzo de 2020
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Covid-19 y el equinoccio de primavera

Esta es la primera vez que la humanidad como un todo vive una pandemia en tiempo
real. Lo que ocurre en Milán, Nueva York o Melbourne es cotejado al momento con
lo que sucede entre nosotros. Quienes tenemos familia en el exterior nos preocupamos
por ellos y ellos por nosotros, con miedo a la misma peste, aquí y allá.

Como los presos en las cárceles que para no perder la noción del tiempo van
marcando en las paredes el paso de los días, así nosotros, encerrados en nuestras casas,
aterrados ante un enemigo invisible, vamos contando las horas sin fin. Las historias de
ciencia ficción se han convertido en realidad. Una partícula ultramicroscópica nos ha
puesto de rodillas, ante la perspectiva de muertes masivas. Parece que fue hace siglos
cuando discutíamos de política, de arte, de eventos culturales y científicos.
“Paren el mundo, que me quiero bajar” fue frase sesentosa, acuñada por aquella
juventud hippie de la época para significar su rebelión ante el estado de cosas. Pues
bien, el mundo se ha parado, los jóvenes de ayer somos los abuelos de hoy, pero ni
nosotros ni los jóvenes del momento queremos bajarnos, queremos seguir aquí. Todo
era desplante vano.
Para los venezolanos las angustias se multiplican. Para muchos, la vida se convierte
en el infierno de no saber adónde o a quién recurrir para el sustento diario, cerradas las
fuentes de trabajo. Para otros, el ocio será motivo de agobio. Para todos, la fragilidad de
un sistema precario de salud.
Es también una oportunidad para la reflexión. Las calles vacías y el silencio de la
vecindad nos invitan a escuchar a nuestro yo interior, al que habíamos descuidado,
abrumados por las premuras y azares de la vida diaria, preocupados en sobrevivir al
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régimen. Ahora nos toca, además, sobrevivir a un virus, como lo hicieron nuestros
antepasados medievales.
Entre tanto, no hay excusa; tiempo es lo que sobra para mirar hacia adentro, para
revisar lo vivido y plantearnos el futuro, para reencontrarnos afectivamente con
parientes y amigos a través de abrazos virtuales, una oportunidad para leer aquel libro o
escribir aquella carta, para estrechar lazos, recomponer relaciones, mirarnos y amarnos
a través de la luz que entra por las grietas, al decir de Leonard Cohen.
No nos queremos bajar. Todo lo contrario, queremos que la normalidad vuelva, que
la agitación se reinicie, que el ruido vuelva a ensordecernos. Queremos que la ciencia
planetaria nos dé en días los medicamentos y vacunas hoy inexistentes, que ameritan
meses o años de investigaciones arduas para su disponibilidad. Dineros negados una y
otra vez para investigación, hoy están a la orden en la carrera por salvarnos del virus.
Decisiones que en épocas normales toman meses o años de interminables discusiones,
son resueltas en días, si se refieren a la pandemia. Todo lo demás ha sido pospuesto.
La tecnología también se ha puesto a la orden, haciendo que países enteros formen
parte de experimentos sociales en gran escala. Con tecnologías de punta, China y Corea
del Sur exploran por telefonía celular los movimientos de cada contagiado a efecto de
encontrar sus contactos, seguir el rastro de quienes deberían estar confinados, hacer
reconocimiento de rostros y seguirles la pista.
Dicen los surcoreanos que el sistema está diseñado para llevar un monitoreo limitado
a la Covid-19, porque a diferencia de los chinos, ellos sí viven en un país democrático.
Pero la angustia crece: ¿de verdad los gobiernos, democráticos o no, resistirán en lo
sucesivo la tentación de usar esas tecnologías para mantener vigilados y amenazados
a sus pueblos? No puede uno menos que recordar a Huxley (El mundo feliz) u Orwell
(1984) y se nos hiela la sangre ante la perspectiva cercana de hacer realidad las distopías
de esos autores.
Ya Camus nos advertía que cuando la peste cubre todo, no hay destinos individuales
sino una historia colectiva que debe superar la separación y el exilio impuestos por las
circunstancias.
El norte ha entrado en primavera, el equinoccio ha marcado el tránsito, luego de un
invierno de penumbras enfermizas. En el trópico apenas vemos esos ritmos. Pero algo
nos iguala: la pandemia que nos ha paralizado y que continúa hacia el verano.
“…Todos fueron puestos en cuarentena obligatoria, el miedo se volvió real y los días
eran todos iguales. Pero la primavera no lo sabía y los rosales volvieron a florecer…”. No
solo los rosales de Irene Vella; también mis aves del paraíso están floreciendo. Hoy
tengo tiempo para regarlas; ellas me retribuyen con sus colores y animan mi espíritu,
en preparación para tiempos mejores.
Jueves, 26 de marzo de 2020

114
Índice general

Parte IV. Ciencia y tecnología

53
Esta equivocación de la historia

La Organización de Naciones Unidas
(ONU) ha definido a los pobres como
aquellos que están por debajo del
umbral de US$ 1,90 diarios, es decir,
US$ 57 mensuales. ¿Cómo designar
a quienes solo ganan dos dólares al
mes? Esto es, 87 % de la población
venezolana, 61 % de los cuales en
pobreza extrema.

Corría el año 1979. José Ignacio Cabrujas, esa notable figura de nuestro mundo
cultural, inauguraba su obra teatral “El día que me quieras”, en la que una vez más
analizaba con ironía cortante el país que le tocó vivir. Pío Miranda, personaje de la
trama, fracasado comunista de salón, machacón de consignas vacías (como casi todos
ellos), declara que ejercerá su ideología en la URSS, en un futuro siempre pospuesto,
cuando se irá de Venezuela, ese país que define con la frase que titula mi gacetilla de
hoy.
¿Qué pasaba en ese tiempo que justificara el duro reclamo de Cabrujas? Luis Herrera
Campins recibía la Presidencia de la República para el período 1979-1984 de manos
de Carlos Andrés Pérez, con un discurso en el que declaraba recibir una Venezuela
hipotecada, con una economía desajustada y grandes desequilibrios, un país que él
conduciría hacia un bienestar saneado y pulcro, con una estabilidad monetaria en
Bs. 4,30 por dólar y una reducción de la pobreza, que por esas fechas rondaba 40 %.
De nada valió su juramento: cinco años más tarde, en trance de concluir su período
presidencial, Herrera se vio obligado a devaluar la moneda en 75 %. A partir de entonces
la caída fue incesante, apurándose al abrir este siglo y exponencialmente desde 2013,
cuando el régimen implantó descabelladas políticas económicas que han conducido a
devaluación, reconversión e hiperinflación sin par de nuestro signo monetario.
Enredada entre cifras, le pido a Humberto García Larralde, expresidente de la
Academia Nacional de Ciencias Económicas, que me ayude a calcular cuánto vale
un bolívar de hoy en comparación con su valor en los años setenta. “El cálculo que
pides incluye la inflación desde los 70, empalmando los índices referentes a los años
base 1968, 1984, 1997 y 2007”. Ahorraré al lector los detalles del cálculo del eminente
economista, para reducirlo a esta frase final: “Un bolívar de 1975 tiene un poder de
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compra 220.700.914.344 veces superior al que tendría a finales de marzo de 2020, esto
es, 22 con 10 ceros a su derecha. Eso, si se usan los datos oficiales del Banco Central de
Venezuela. Si utilizas los datos de inflación elaborados por la Comisión Permanente de
Economía y Finanzas de la AN, el alucinante número anterior tendrías que multiplicarlo
por 48, y recalar por ahora en 10,56 con 12 ceros a la derecha. Los intentos de esconder
esta pulverización del valor de la moneda por parte del régimen, inventando los bolívares
“Fuerte” y “Soberano” que quitaron 8 ceros a la unidad monetaria no pueden ocultar esta
realidad”.
Este es el tamaño de nuestra equivocación ante la historia, que no pudo percibir
Cabrujas, fallecido prematuramente en 1995. Una cifra inimaginable que nos ha
conducido a todos a la pobreza; que ha reducido ahorros, sueldos, salarios y pensiones
de jubilación a un chiste; que ha convertido en polvo el valor de las viviendas y otras
posesiones; que ha disuelto cualquier reivindicación laboral ganada a pulso en años
de trabajo, a través de convenios colectivos hoy ignorados; que desconoce cualquier
esfuerzo de superación intelectual que uno haga en aras de un merecido ascenso social.
En enero de 1979, el salario mínimo mensual equivalía a US$ 917; veinte años más
tarde, Hugo Chávez recibía un país cuyo salario mínimo se reducía a US$ 252, que
a su vez contrajo a US$ 51 al momento de su muerte. Hemos llegado ahora a mayo
de 2020, en tiempos del madurismo, a la ridícula cantidad de US$ 2,30 (dos dólares
con 30 centavos) como salario mínimo mensual para los trabajadores, en una caída
precipitada hacia la nada.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha definido a los pobres como aquellos
que están por debajo del umbral de US$ 1,90 diarios, es decir, US$ 57 mensuales.
¿Cómo designar a quienes solo ganan dos dólares al mes? Dice la ONU que en todo el
mundo unos 783 millones de personas viven por debajo de ese umbral, dentro de los
cuales queda incluida 87 % de la población venezolana, 61 % de los cuales en pobreza
extrema, según los estudios del proyecto Encovi.
“Si quieres destruir un país, destruye su moneda”, decía Lenin. Ese y no otro es el
legado de este régimen ante la historia. Hoy en día, una vez disuelta la URSS y
documentado el infinito infortunio que la ideología comunista trajo al pueblo soviético
(y al cubano, dicho sea de paso), el drama de Cabrujas robustece su vigencia, inmersos
como estamos los venezolanos en “esta equivocación de la historia”. Ya no caben sueños
absurdos ni teorías vetustas para justificar la ruina económica, educativa, cultural,
científica y moral en la que estamos sumergidos.
Cuando esta trágica época termine (nada es para siempre), los venezolanos
deberemos valorar más lo que significa ser ciudadano de un país, y trabajar juntos para
el crecimiento de la nación, que será también el nuestro personal.
Jueves, 07 de mayo de 2020
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Los papeles de la Academia

En nuestra Venezuela de hoy, la relación de los científicos con el régimen se ha ido
tensando. Una comunidad insumisa, exigente en su derecho a la libertad de cátedra
y de pensamiento, no se aviene bien con autoridades que pretenden acallar sus
voces, entre ellas las de las Academias, asesoras por obligación estatutaria del estado
venezolano en las materias de sus competencias.

En carta de 1894, Pierre Curie escribe a quien más adelante será su esposa, Marie
Sklodowska Curie: “No está en nuestras manos cambiar el estado social. En el ámbito de
la ciencia podemos hacer algo; cualquier hallazgo, por pequeño que sea, es una conquista”.
Curioso comentario de quien años más tarde, en compañía de Marie, protagonizará
hazañas científicas en el campo de la radioactividad que admirarán a los políticos de la
época y repercutirán en medicina, tecnologías, ingenierías, cambiando para siempre a
la sociedad en que vivimos.
Desde el siglo III a.C., cuando Hierón II de Siracusa pidió a Arquímedes averiguar
el contenido real de oro en una corona y diseñar instrumentos bélicos contra los
romanos, se ha hecho frecuente ver a gobernantes en compañía de científicos asesores.
La pandemia de la Covid-19 es una buena vitrina para comprobar ese hecho.
En 1945, Vannevar Bush publicó un célebre documento, “Ciencia, la frontera
infinita”, en el cual exponía su visión sobre el compromiso recíproco entre el gobierno
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norteamericano y los científicos y tecnólogos en los años de postguerra. El documento
inspiró la creación de la National Science Foundation con el fin de promover el avance de
la ciencia en la nación norteña. Hoy los países desarrollados y otros no tanto, incluida
Venezuela, tienen instituciones similares de apoyo oficial a la ciencia y la tecnología,
unas más funcionales que otras.
No todo ha sido miel sobre hojuelas en las relaciones de los científicos con sus
gobiernos. Harto conocidas son las tropelías del nazismo contra la comunidad judía, de
la cual formaban parte científicos de gran prestigio. Destituidos de sus cargos, huyeron
para preservar sus vidas. Con ellos se fue de Alemania gran parte del conocimiento en
física de la época, éxodo que según algunos historiadores, apresuró el desenlace de la
segunda guerra mundial con el triunfo aliado, a un costo muy alto en vidas humanas.
Sabemos también de las persecuciones y muertes sufridas por intelectuales en la
URSS de Stalin, la China de Mao Zedong o la Cambodia de los Khmer Rouge. Pensar
por cuenta propia resulta un riesgoso delito en regímenes despóticos. Es decir, entre
científicos y políticos hay una relación de amor-odio que depende de los principios (o
falta de ellos) que rijan a los gobiernos de turno.
Así las cosas, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (ACFIMAN),
en cumplimiento de dicha función, hizo llegar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo un
documento titulado “Estado actual de la epidemia de la Covid-19 en Venezuela y sus
posibles trayectorias bajo varios escenarios”, luego difundido por redes sociales. Usando
modelos matemáticos ya probados con éxito en varios países para dibujar escenarios
posibles de evolución de epidemias que permitan a los gobiernos prepararse, la
ACFIMAN concluyó que las pruebas hechas hasta el 8 de mayo, fecha de presentación
del informe, eran insuficientes para estimar el tamaño real de la epidemia de Covid-19
en Venezuela, que había un subregistro y que era necesario aumentar la cobertura
de pruebas PCR-RT, únicas validadas por la Organización Mundial para la Salud,
incorporando otros laboratorios del país con capacidad instalada para hacer dichas
pruebas.
Un documento de orientación científica a las autoridades en esta grave encrucijada
pandémica se convierte así en papel subversivo, a tenor de personajes de la nomenclatura,
que amenazan a los académicos con “visitas” de los cuerpos de seguridad del estado por
haber cumplido una vez más con nuestra función asesora. Ante tales intimidaciones,
la ACFIMAN, las Academias hermanas y la comunidad científica hemos protestado
esa violencia verbal. Es grato comprobar que la ciudadanía también ha rechazado tal
conducta, demostrando con ello que la actividad científica y tecnológica es reconocida
como fuente de progreso para la nación. Ratificar el informe del 8 de mayo ha sido la
respuesta de la ACFIMAN y de las Academias en conjunto.
No es este el primero, ni será el último documento de la ACFIMAN dedicado a
plantear propuestas en temas álgidos de políticas públicas, esos que tocan directamente
a la gente y que se beneficiarían de asesoría científica. No solo eso. Convencidos de
que la sociedad solo progresa en un escenario de libertad y democracia, la ACFIMAN
y sus Academias hermanas seguiremos levantando nuestras voces en defensa de tales
principios. Las amenazas están de más.
Jueves, 21 de mayo de 2020
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El exigente proceso de la investigación científica

Resumiendo: ¿En el IVIC se está estudiando un derivado de ácido ursólico que inhibe
la multiplicación del coronavirus SARS-CoV-2 in vitro? Sí. ¿Estamos a las puertas de
disponer del medicamento universal para el tratamiento de la COVID-19? No.

El 6 de marzo de 1665 aparecía en Londres el primer número de Philosophical
Transactions, la primera revista dedicada a temas científicos que perdura hasta hoy.
órgano de la Royal Society, la revista en su primer editorial afirmaba que “…nada
hay más necesario para promover los avances de los asuntos filosóficos (científicos)
que comunicarlos […]; es por tanto adecuado emplear la prensa como el camino más
apropiado para gratificar a quienes están involucrados en esos estudios […], dando a
conocer los avances del conocimiento en este reino y en otras partes del mundo”.
Desde entonces, publicar en revistas especializadas los resultados de sus
investigaciones ha sido piedra angular del trabajo de los científicos en cualquier parte
del mundo. Publicar expone al investigador al cotejo de sus pares, con lo cual el nuevo
conocimiento se asienta al saberse confirmado.
Todo esto lo escribo motivada por una información proveniente de la ministra de
Ciencia y Tecnología Gabriela Jiménez, según la cual en el Instituto Venezolano de
Investigaciones Científicas (IVIC) se habría descubierto una sustancia extraída de una
planta no identificada, capaz de inhibir la multiplicación del coronavirus SARS-CoV-2,
causante de la COVID-19. Dijo bien la ministra, que sí sabe de qué habla cuando se
refiere a este tema, que los estudios se habían realizado in vitro, es decir, en células, lo
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cual abre una posibilidad halagadora para continuar los estudios exploratorios de dicha
molécula como eventual fármaco para el tratamiento de la COVID-19.
¿Qué no dijo la ministra? Veamos. No precisó que los resultados no han sido
publicados hasta la fecha en ninguna revista de la especialidad o en repositorios
digitales científicos, algo relativamente rápido de hacer en esta época de urgencias antiCovid, con lo cual no es posible por ahora su validación por expertos.
Tampoco dijo la ministra que para que un compuesto químico sea aceptado como
medicamento, debe transitar un largo proceso de pruebas preclínicas en animales,
seguido por otro aún más largo de pruebas clínicas en voluntarios humanos, en tres
fases de complejidad creciente, similar al requerido para vacunas; un largo proceso que
consume meses y años y que conducirá a darle visto bueno a la sustancia bajo estudio
solo si comprueba ser eficaz y no tóxica.
La literatura científica está llena de sustancias que han sido efectivas in vitro (en
placas o células) pero que han resultado inútiles in vivo (en animales experimentales
o en voluntarios humanos). Se calcula que de 5 mil compuestos que entran en la fase
preclínica, solo 5 en promedio llegan a ensayarse en voluntarios humanos; de ellos, solo
uno es certificado para uso terapéutico. Es además un proceso muy costoso. Cuando
ese único compuesto haya sido aprobado, ya la farmacéutica encargada del estudio
habrá gastado unos US$ 200 a 800 millones en todas las fases de un programa que
habrá durado varios años.
¿Por qué, entonces, ese prematuro anuncio? Obviamente, por un juego político en el
cual nuestros colegas científicos, responsables de la investigación en comento, se ven
arrastrados sin piedad por la maquinaria comunicacional del régimen, siempre bien
aceitada.
En estos tiempos de miseria material y espiritual, es digna de alabanza la dedicación
no solo de los equipos que trabajan en el IVIC y otras instituciones alrededor del tema
del coronavirus, sino de la comunidad científica en general que resiste heroicamente
en el país en condiciones precarias. Sueldos miserables y laboratorios menguados son
dos caras de una misma moneda en el derrumbe de lo que fue la fecunda ciencia en la
segunda mitad del siglo XX venezolano.
Se ufana la ministra en decir que con espectros de RMN (resonancia magnética
nuclear) se ha obtenido la completa elucidación de la molécula en cuestión. Sabiendo
que todos los equipos de RMN en el país están dañados, habrá que preguntarse en qué
otro país se tomaron los espectros. Vaya esto como medida de lo mucho que hemos
retrocedido en estas dos décadas de destrucción institucional sistemática.
Mientras tanto, que siga el circo, sin pan. El ridículo internacional del régimen ante el
escape de uno de sus presos políticos más notorios y vigilados tenía que ser tapado con
una noticia revestida de optimismo y orgullo nacional como sería el descubrimiento
en suelo patrio de la cura contra la COVID-19. Que en estos momentos esa sea una
declaración hiperbólica y lejos de posibilidades reales de ejecución, poco importa.
Lo primordial es que sirva de distracción a la inexcusable miseria de nuestro pueblo,
llevados a ese punto por un régimen bandolero asentado en el poder.
Jueves, 29 de octubre de 2020
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Lysenko en el trópico

De los 20 a 22 millones de toneladas de alimentos que requiere el país para
abastecer la demanda, se producen 15. El resto hay que importarlo, a un costo
que superó en 2012 los US$ 8.000 millones en “agricultura” de puerto. Sólo las
importaciones de café, maíz y arroz ese año equivalieron a más de 600 mil hectáreas
cultivadas en 10 países, para regodeo de los agricultores extranjeros, beneficiarios de
nuestra política agropecuaria.

En 1929, José Stalin colocó al improvisado agrónomo Trofim Lysenko a cargo de la
Academia de Ciencias Agrícolas de la Unión Soviética, con el designio de detener el
curso de supuestas ideas contrarias al ideal marxista entre los científicos. A tal efecto y
bajo el cargo de traición a los planes soviéticos, Lysenko expulsó, encarceló o llevó a la
muerte a cientos de ellos, a la vez que frenó el impulso de la genética en la URSS.
En una inverosímil desviación política de las leyes biológicas, sumada a la
colectivización agrícola en la URSS, los desvaríos pseudocientíficos de Lysenko
causaron un desplome catastrófico en la producción agrícola y una cruel hambruna,
cuyo saldo mortuorio va entre 4 y 10 millones de personas, de los que Lysenko no dio
cuenta ante la ley, ni aún después de su caída en 1965.
Recuerdo esta historia, con la distancia del caso, al revisar los conceptos que de la
ciencia hacen gala los funcionarios del ramo quienes al igual que Stalin y Lysenko,
privilegian las improvisaciones de “cultores de la ciencia” sobre la ciencia rigurosa
practicada por investigadores formados. De un registro de 3 mil de ellos, pasamos por
arte de magia a más de 7 mil en un lustro, una vez relajados los criterios de selección.
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Los expertos en temas agropecuarios, que los hay en la lista, poco pueden hacer cuando
al margen de los progresos científicos en la materia, el Ministerio de Agricultura y
Tierras (MPPAT) está lanzado a una política de colectivización y confiscación que nos
regresa a la era del conuco.
Consecuencia de tales dislates y de los miles de hectáreas de tierras que el gobierno
ha confiscado, entre 2007 y 2012 la contracción en los rendimientos de productos
agrícolas fue colosal: maíz 40 %, arroz 30 %, sorgo 78 %, caña de azúcar 32 %, café 42 %
y papa 47 %. Se salvan cebolla, pimentón y naranja, con incrementos del 6, 31 y 62 %.
Mientras tanto, las infladas cifras oficiales nos hablan de aumentos mágicos en todos
los rubros deficitarios. En la memoria del MPPAT, 300.000 toneladas de carne bovina
se convierten en 637.000 toneladas; 6 millones de toneladas de caña en 8,1millones de
toneladas; ó 1,5 millones toneladas de maíz en 2,1millones de toneladas. Entre tales
entresijos se perdió la FAO para adjudicar el controversial premio a Venezuela como
país exitoso en materia alimentaria.
¿”Ciencia para el fortalecimiento de la soberanía agroalimentaria”, como alardea el
Ministerio de Ciencia y Tecnología? Teatro... lo tuyo es puro teatro (La Lupe).
Jueves, 11 de julio de 2013
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Romance de la tierra yerma

Es desolador que Venezuela, nuestro país, que recibió un millón de millones de
dólares por concepto de renta petrolera en esta era infame, deba ser considerada
ahora como candidata a abastecerse de una precaria agricultura que nos excluye de
la lista de países en desarrollo.

Comenzando el siglo XXI, los países desarrollados continuaron apropiándose del
conocimiento científico para convertirlo en instrumento de progreso e innovación. En
agricultura, una población creciente que exigía cada vez más alimentos, requirió de
nuevas tecnologías para que la productividad por hectárea aumentara notablemente.
Mientras tanto, en nuestros campos, el paso de Atila bajo la figura de un régimen
depredador, se dedicó por más de una década en el inicio de milenio a confiscar tierras
sin pagarlas, la mayoría en plena producción. Casi 4 millones de hectáreas fueron
robadas y entregadas a campesinos o invadidas por extraños que en ánimo de barbarie,
destruyeron las fincas.
Más de 1,6 millones de hectáreas en 2008 fueron reducidas a 500.000 en el siguiente
sexenio. Mientras la población crecía a un ritmo de 500.000 habitantes por año, la
superficie de siembra de arroz, maíz y caña de azúcar disminuyó en 33 %, 40 % y
55 %, respectivamente. La caraota perdió 78 % de sus plantaciones, lo que permitió
a República Dominicana pagar el petróleo que recibía por Petrocaribe con 10.000
toneladas del grano, a precio de gallina flaca.
Cuando hubo dinero, resultado de los altos precios del petróleo, el régimen pudo
sustituir con importaciones su labor destructiva de fundos, enriqueciendo a los
productores extranjeros mientras arruinaba a los nativos. Claridad para la calle y
oscuridad para la casa.
124
Índice general

Gioconda Cunto de San Blas. Con la patria a cuestas

Así las cosas, las importaciones agrícolas fueron aumentando de 1,2 millones de
dólares a fines del siglo XX a 10.000 millones en 2014. Dilapidada la riqueza en regalos
y corrupción, nos quedamos ahora sin producción agrícola local ni posibilidades de
importar productos de la dieta básica para alimentar a nuestro pueblo. Han llegado el
hambre y las colas en búsqueda de alimentos, tal como previeron los economistas hace
varios años.
En medio de tal desbarajuste, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura), por mano de su representante en nuestro país, el
brasileño Marcelo Resende, se permitió en 2013 el cinismo de otorgar al régimen un
reconocimiento a sus esfuerzos en pro de la alimentación de los venezolanos, premio que
mereció una justificada protesta, cuya esencia fue recogida en carta de Carlos Machado
Allison. No contento con esto, hace pocas semanas cuando la crisis alimentaria ya no
puede ser ocultada, el señor Resende nuevamente se burla de nosotros al solidarizarse
con el régimen, dando un espaldarazo a la agricultura urbana como pretendido método
para asegurar la alimentación de nuestro pueblo.
Lo que no dice el inefable funcionario es que la agricultura urbana y periurbana ha
sido diseñada para países en situación de pobreza o conflicto, de los cuales el modelo a
exhibir no es otro que La Habana, donde tal política habría producido en 2013 alrededor
de 6.700 toneladas de alimentos para casi 300.000 personas (apenas 61 gramos diarios
por persona, equivalentes a dos hojas de lechuga o una cebolla pequeña). Entretanto,
en los países desarrollados la agricultura urbana es solo un pasatiempo para jubilados,
porque allá la agricultura a gran escala es altamente tecnificada y rendidora.
Haciendo un paralelo con aquella fracasada zafra de los 10 millones de toneladas de
caña de azúcar en la Cuba de 1969, cuando se condenó a todo un pueblo a sembrar y
tumbar caña, así querrán sojuzgarnos aquí, haciendo que nuestro tiempo se vaya en
sembrar conucos y perolitos, con miras a obtener los alimentos que el régimen ahora
nos niega, una vez destruido el aparato productivo de la nación y agotados los recursos
para comprarlos.
El escritor cubano Duanel Díaz Infante, al referirse a la destrucción de su país, dice
que “la desaparición del central azucarero equivale, simbólicamente, al agotamiento
de esa promesa revolucionaria que tuvo en el vendaval en los cañaverales su metáfora
maestra”. Algo similar tendremos que decir nosotros, si no nos rebelamos, al ver la
tierra yerma donde antes fue fecunda.
Jueves, 10 de marzo de 2016
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Agro venezolano, historias para el siglo XXI

Al igual que los mayas de antaño, también nosotros somos “hombres de maíz”,
como ellos se llamaban a sí mismos cuando hacían mejoramiento genético del
teozintle de forma empírica. Solo que ahora tenemos la oportunidad de hacerlo
con procedimientos científico-tecnológicos ya establecidos, que harán posible una
recuperación más veloz del aparato productivo agrícola nacional, si nos proponemos.

En el relato bíblico, el episodio de Abel, pastor de ovejas que ofrece al Señor el
sacrificio de los primogénitos de sus ovejas y Caín su hermano, agricultor que entrega
como ofrenda frutas y verduras, llega a su clímax cuando, implacable, ese dios severo y
sangriento acepta las dádivas de Abel, despreciando las de Caín quien, en un arranque
de celos, mata a su hermano menor.
Yo, irreverente, digo que Caín, al dedicarse a la agricultura unos 10.000 a 12.000
años atrás, rompió su dependencia con el dios iracundo y abrió el camino hacia el
sedentarismo que hizo posible el asentamiento de la población en ciudades, dando alas
al nacimiento de la cultura, al desarrollo de las capacidades del hombre según su libre
albedrío, a la civilización, dejando atrás la vida errante de Abel.
En ese proceso agricultor, los descendientes de Caín comenzaron a experimentar
con los pastos que encontraban, separando aquellos en los que veían un mejor grano,
una mayor espiga; en fin, los agricultores emprendieron sin saberlo un trabajo de
domesticación y mejoramiento genético que hizo posible, unos 8.000 años atrás,
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el surgimiento del maíz (ahora sabemos que por mutaciones en cinco regiones del
genoma) a partir del minúsculo teozintle en las tierras mayas, o el de la papa y sus
infinitas variedades en el altiplano quechua, por citar solo dos cultivos originarios de
tierras americanas.
El mejoramiento genético usado por nuestros ancestros a través de los siglos puede
hoy en día ser acelerado por procesos biotecnológicos o de ingeniería genética, bajo
estricta regulación (el Protocolo de Cartagena es uno de esos instrumentos legales)
a fin de evitar usos indebidos o perjudiciales. Ellos sirven para lograr una mayor
producción y paliar el hambre a menor riesgo ambiental; o una protección contra
plagas; o la introducción de un suplemento alimentario beneficioso, entre muchos
otros provechos, como se ha documentado para la soya, el arroz, el maíz, el tomate, por
citar unos pocos cultivos modificados de amplio uso. Además hay alimentos que se han
“transgenizado” naturalmente, caso de la batata que adquirió genes de Agrobacterium
en forma natural. Hoy en día, a nivel mundial 80 % de los cultivos de soya, dos tercios
de algodón y un tercio de maíz son transgénicos.
Todo esto viene a cuento porque las dramáticas declaraciones recientes de directivos
de Fedeagro (Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de
Venezuela) indican que la producción nacional de maíz ha caído 65 % en los últimos 10
años, en parte porque la compra en el exterior de semillas certificadas (no transgénicas,
mejoradas por procedimientos convencionales) ha sido reducida a un magro 16 %
de lo necesario para cubrir la demanda nacional. Así las cosas, el autoabastecimiento
nacional de maíz hoy representa apenas 26 %, a lo que se suman 34 % de arroz, 24 % de
caña de azúcar y 26 % de café.
De tal manera que cuando la pesadilla “revolucionaria” acabe, habrá que
reconstruir el agro de manera acelerada para impulsar el progreso. El Plan País para
el sector agrícola no podrá circunscribirse a aspectos económicos y legales, subsidios,
compra de maquinaria, todos ellos indispensables, sino también a adquisición de
conocimiento, investigación, tecnologías, aplicaciones surgidas de las instituciones
académicas y universitarias, emprendimientos basados en tecnología, que hagan
posible el resurgimiento del sector agrícola a tono con el siglo XXI, en función de
lograr la producción de semillas certificadas nacionales, mejoramiento genético
para un crecimiento más rendidor, ingeniería genética para erradicación de plagas
fitopatógenas, entre muchas otras posibilidades, bajo el marco legal que nos ofrecerá la
nueva Ley de Semillas, ya aprobada por la Asamblea Nacional y en espera de un cambio
de aires políticos para su ejecútese.
Hay quienes se resisten al empleo de estos métodos, tal vez por desconocimiento de
sus fundamentos y de las regulaciones estrictas que los rigen, quizás por ignorar que
desde tiempo inmemorial estamos consumiendo alimentos modificados genéticamente.
Pero como dice el Premio Nobel en Química 2009 Venkatraman Ramakrishnan, “para
alguien como yo, que ha crecido en India, esas resistencias se ven como cosa de gente que
nunca ha conocido el hambre”. Vale también para Venezuela. Es mucha la hambruna
entre nosotros.
Jueves, 08 de agosto de 2019
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59
Hambre ¿caridad o justicia?

“Por un tiempo considerada la “Arabia Saudita” de América del Sur, hoy
Venezuela se parece más bien a Siria. Destruida económicamente e inestable
socialmente, el país ahora lucha contra un espectro más alarmante: el hambre”.

Así comienza un extenso trabajo publicado por el reputado diario inglés The
Guardian, artículo en el cual las imágenes reflejan con cruda elocuencia el drama que
vivimos como sociedad.
Ya el programa ENCOVI (Encuesta de condiciones de vida), llevado adelante con el
concurso de tres prestigiosas universidades venezolanas (UCV, USB y UCAB) desde
2014, nos había alertado sobre el incremento de la pobreza en Venezuela; como dato
revelador en 2018, 80 % de los hogares presentaba riesgo de inseguridad alimentaria,
debido a que 90 % de la población no tenía ingresos suficientes para comprar alimentos
(en abril de 2020 se requirieron 184 salarios mínimos para cubrir la canasta básica
alimentaria mensual de una familia de 5 miembros).
Tales cifras han hecho que hoy Venezuela haya sido clasificada con el dudoso honor
de ser el cuarto país con mayor crisis alimentaria en el mundo, con 9,3 millones de
personas (un tercio de la población) en urgente necesidad de asistencia humanitaria,
detrás de Yemen, la República Democrática del Congo y Afganistán, según el reciente
Reporte Global de Crisis Alimentarias 2020. De ellos, 2,4 millones presentan serios
problemas de inseguridad alimentaria, a los cuales se añaden 1,2 millones de migrantes
venezolanos en Colombia y Ecuador en situación similar, que forman parte de ese
contingente de más de 5 millones de venezolanos que hacen de nuestro país el segundo
con mayor crisis de desplazamiento de población, detrás de Siria.
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El reporte global ya mencionado, sin embargo, ha sido sujeto a críticas por parte
de un destacado grupo de 8 organizaciones nacionales dedicadas a temas relativos a
nutrición, que en un documento respaldado por 80 instituciones y 107 individualidades,
reclaman insuficiencias en el reporte global que atenúan la dramática situación actual
de Venezuela, con consecuencias negativas en la prosecución de ayuda para enfrentar
esta emergencia humanitaria compleja.
En dicho documento se reconoce el esfuerzo realizado en los dos últimos años por
algunos organismos y agencias internacionales para visibilizar la magnitud de la grave
situación venezolana. Entre ellos, los pronunciamientos de Unicef en 2018, el de los
relatores especiales de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos
de la ONU ese mismo año y la visita de la Alta Comisionada en 2019, así como la
instalación formal en 2019 de la arquitectura humanitaria de Naciones Unidas (OCHA)
a través de la representación en el país del Clúster Mundial de Nutrición.
No obstante, el manejo desactualizado de las informaciones sobre la situación
alimentaria y nutricional de Venezuela, en algunos puntos con 11 años de retraso, hace
que el lector del reporte global pierda la dimensión del problema en el curso de años
recientes. Un ejemplo en este sentido es que, con base en información inadecuada, el
Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT)
excluyó a Venezuela de los países apoyados en su plan de acción frente a la pandemia
por Covid-19, una omisión que representa la pérdida de una oportunidad de protección
para millones de venezolanos que viven con limitaciones profundas en su acceso a
servicios básicos determinantes, entre otras cosas, de la propagación del virus.
Otro elemento a reclamar es que en el reporte global se incluye a Venezuela como
ejemplo en distribución de alimentos a través de las llamadas Cajas CLAP, cuando está
documentada la corrupción en la ejecución de ese programa, la ineficiente composición
nutricional de los productos allí repartidos, la inoperancia del sistema de distribución,
en medio del más alto contexto hiperinflacionario del mundo, con repercusiones sobre
los ínfimos ingresos familiares y el escaso poder adquisitivo de las familias. Resultado:
el mantenimiento de la población vulnerable en hambre crónica.
Y mientras esto ocurre, la cuarentena impuesta a los vecinos para protegernos del
coronavirus y resguardar al régimen de protestas ciudadanas por la falta de gasolina,
ha hecho que las pocas granjas y fincas dedicadas a la producción agropecuaria hayan
ido perdiendo sus productos, al tener serias dificultades para hacerlos llegar a los
consumidores.
Una Venezuela famélica que espera por los nutrientes que otra Venezuela debe
desechar por no poder mantener la cadena de distribución, afectada por un proceso
progresivo de desmantelamiento y destrucción institucional.
El hambre, un tema de inaplazable resolución en esta Venezuela devastada que clama
por justicia social.
Jueves, 04 de junio de 2020
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La zafra

“Una vez empobrecidos, sojuzgarnos y sumirnos en una agricultura preindustrial,
primitiva, que nos mantendrá tan ocupados en producir una lastimosa cosecha, que
no habrá tiempo para conquistar una vida más llevadera en libertad y democracia, en
esa sociedad propia del siglo XXI del conocimiento a la que tenemos derecho”.
Aquí el dedo del fanfarrón. El indignado dedo del gran dictador, señalando los campos
que las manos esclavas tendrán que arañar […] Hay que cortar toda la caña sin dejar
de aplaudir. Reinaldo Arenas / Antes que anochezca.

“Ser rico es malo”, decía el insepulto. Siendo así, la pobreza sería una virtud, no un
problema a resolver, por lo que en una nación relativamente próspera cabría atizar
políticas destinadas a empobrecerla, a efectos de tensar la catadura moral de ese
“hombre nuevo” que surgiría de la devastación.
Para tal labor, el innombrable y su sucesor se entregaron (y con ellos, el país) a la
tutela de Fidel Castro, el mismo que luego de llevar a Cuba a la ruina, dijera sin rubor
que “el modelo cubano ya no funciona ni siquiera para nosotros”, el mismo que fracasó
en sus desatinos visionarios, como bien escribiera Joaquín Villalobos al listar varios
de ellos: “la vaca mágica “Ubre Blanca”, los planes arroceros, el plan fresa, las granjas
de faisanes […], la producción de quesos que superaría a la de Francia, la zafra de los 10
millones de toneladas de azúcar”.
Ya en 1960 había confiscado ingenios y tierras cañeras. La consiguiente reducción
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de la producción condujo a Castro en 1970 a convertir a todo un pueblo en peones de
trabajo forzado, a sembrar y tumbar caña, en frenesí frustrado hacia la extravagante
meta. “Muchos se daban un machetazo en una pierna, se cortaban un dedo, hacían
cualquier barbaridad con tal de no ir a aquel cañaveral”, escribió Reinaldo Arenas.
Hoy Cuba, otrora gran exportador de azúcar, apenas cosecha 1,3 millones de toneladas
de azúcar, insuficientes para cubrir las necesidades de consumo de su población
depauperada.
Esta historia tiene su correlato en Venezuela, luego de su vil subordinación a la isla.
Copiando el ruinoso modelo, Venezuela al igual que Cuba ha matado su gallina de los
huevos de oro. La producción petrolera, otrora nuestro principal rubro de exportación,
ha caído a niveles ridículos por destrucción paulatina de la gran PDVSA del pasado. Un
país que exportaba gasolina, hoy debe importarla.
Al igual que Cuba en 1960, en 2001 el gobierno “revolucionario” de Venezuela
promulgó la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario e inició hacia 2003 las expropiaciones
y confiscaciones. Me comenta Carlos Machado Allison, colega académico y autoridad
en materia agroeconómica, que al violar los derechos de propiedad, “la incertidumbre
hizo que muchos productores dejaran de invertir. Sufrimos un brutal atraso tecnológico
[…]. De más de 800 kg por habitante, en la actualidad apenas superamos los 350. En
caña de azúcar, pollos y huevos, cítricos, maíz y arroz, los descensos han sido notables y su
calidad se ha afectado. La demanda se ha desplomado por el abatimiento en la capacidad
de compra, la inflación y la escasez de combustible”.
Una vez destruido el aparato productivo de la nación por adhesión a las políticas
primitivas de sus mentores cubanos, las propuestas del régimen no son otras que
sembrar conucos, cultivar en balcones y asumir la agricultura urbana para alimentar
a la población, en espejo de La Habana, donde tal política habría producido en 2013
alrededor de 6.700 toneladas de alimentos para casi 300.000 personas (apenas 61 gramos
diarios por persona, equivalentes a dos hojas de lechuga o una cebolla pequeña).
Ya han comenzado a aplicar oficialmente esa política: hace pocos días, el Consejo
Directivo del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, en comunicación
CD-0146/1658/2020 a los Jefes de Centro, informa que “ha acordado el uso y provecho
de los terrenos del IVIC para la creación de huertos en espacios aptos con fines productivos
[…]. El espíritu de esta decisión está orientado a producir alimentos para el consumo de
los residentes del IVIC, con el propósito de modificar gradualmente la cultura consumista
que caracteriza a nuestro medio”.
La respuesta de los investigadores del IVIC no se ha hecho esperar. En carta fechada
el 24/09/2020 hacemos notar el cinismo de invocar una “cultura consumista” como
pecado a enmendar (¡ah, la moralina marxista!) en un personal que en su gran mayoría
gana a duras penas entre 4 y 20 dólares mensuales para mal vivir, una fracción irrisoria
de la canasta básica alimentaria que ya en julio de 2020 sobrepasaba los US$ 277 ó 185
salarios mínimos.
Nuestro reclamo al Consejo Directivo abunda en detalles técnicos. No obstante,
obvia el aspecto ideológico detrás de la carta de las autoridades, no otro que el de la
zafra cubana de 1970. Ese y no otro es el propósito: el vasallaje del pueblo a un sistema
retrógrado que perpetúe la dictadura. Está en nosotros no permitirlo.
Jueves, 01 de octubre de 2020.
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Campamento chino

Para el régimen, Venezuela nació en 1999,
antes no había nación. Tal vez por eso le es
tan fácil traicionarla. “Venezuela es un país
que posee abundantes recursos minerales.
La reserva de petróleo y gas natural ocupa
la primera posición a nivel mundial, y
también hay una extensa distribución de
metales preciosos (oro y plata) y minerales no
ferrosos (cobre, aluminio, estaño, plomo, zinc),
hierro y manganeso, etc.” Con esta codiciosa
introducción comienzan las 371 páginas (en
precario español) del proyecto “Prospección
Geológica Nacional de Venezuela”, a cumplirse
en 5 años, a partir de un acuerdo marco
firmado a espaldas del país y de la Asamblea
Nacional el 24/2/12 en Caracas, entre CITIC
Construcción Co. Ltd, empresa estatal china, y
el Ministerio de Petróleo y Minería.

El proyecto propone explorar y explotar los minerales de Venezuela para afianzar
el desarrollo sostenible de la economía nacional, sin que nos quede claro si ésta se
refiere a la china o a la nuestra. Los estudios que en el siglo XX el Estado venezolano
procuró soberanamente, que dieron base a las empresas de Guayana y otros desarrollos
tecnológicos de envergadura, son desestimados para trocarlos por datos que los
chinos obtendrán mediante estudios geológicos en todo el país, con especificaciones
promulgadas por el Buró Estatal de Prospección Geológica de China (BEPGC), en
increíble cesión de nuestra soberanía.
Nada quedará sin escarbar: el macizo guayanés, la cordillera de los Andes y de la
Costa, las cuencas fluviales. Se instalarán 27 campamentos de exploración a lo largo y
ancho del territorio nacional. No quedará pepita de oro ni veta de hierro, plata o coltán
sin inventario, a los fines de exprimir al máximo al país traicionado por el régimen.
La prensa comenta que los chinos no están dispuestos a seguir prestando dinero al
estado depredador, al constatar los niveles de corrupción e insolvencia del régimen. Así
las cosas, apropiarse de nuestros recursos minerales, del patrimonio de nuestros hijos y
nietos, será la vía expedita para cobrarse las multimillonarias deudas.
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CITIC traerá 352 ingenieros de 5 institutos chinos, que actuarán sin reválida. El
personal local deberá tener una “fuerte devoción a la causa” ¿a cuál causa? y recibirán
cursos de 3 a 6 meses en China o cursos locales de ¡30 horas! Con esto se pretende
cínicamente formar recursos humanos para el desarrollo de la minería geológica en
Venezuela, como si aquí no los tuviéramos bien formados.
Como toque adicional de ultraje a nuestras instituciones universitarias y de
investigación y a nuestros científicos, las muestras se entregarán a laboratorios
químicos en 30 centros de experimentación estatales chinos subordinados al BEPGC,
para “asegurar la velocidad de análisis del proyecto”. Entrega total a los brazos chinos y
deslealtad a nuestros propios valores.
Jueves, 14 de febrero de 2013
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La academia y el cambio en el país

A pesar de las circunstancias adversas, de la devastación paulatina de universidades y centros
de investigación, de la banalización del conocimiento, aun así la Acfiman contribuye con
herramientas para afrontar el grave problema del cambio climático y se suma al desafío de las
naciones por impedir el calentamiento global.

¿Sabía Ud. que en años recientes la temperatura promedio de la Tierra ha subido más
de un grado celsius, influyendo en el deshielo de los polos y provocando inundaciones?
¿Sabía que de llegar a dos grados, algunas ciudades costeras se sumergirían, que en
Venezuela podrían afectarse sus 2.394 kilómetros de costa, sus islas y más de 5 millones
de pobladores ribereños en la segunda mitad del siglo XXI, y que los montañeses
también se verían perjudicados porque en ambiente más cálido, los mosquitos
transmisores de malaria, dengue y chikunguya subirían la cumbre?
Datos como estos y muchos más se reúnen en el Primer Reporte Académico de
Cambio Climático (2005-2015) y el Resumen para Responsables de Políticas de
Cambio Climático en Venezuela, presentados el pasado 21 de febrero por la Academia
de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman), a través de su Secretaría
Académica de Cambio Climático (SACC), con la participación de investigadores de
universidades y centros de investigación nacional y apoyo de instituciones foráneas.
El cambio climático y sus implicaciones para la vida en el planeta siguen siendo
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motivo de debate. Casi todos los países, incluyendo Venezuela, han suscrito diversos
documentos, entre ellos el reciente Acuerdo de París, que desde diciembre de 2015
obliga a presentar planes nacionales para reducir sus emisiones de gases de efecto
invernadero, entre otros compromisos.
Lamentablemente, la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París en junio pasado
ralentiza las metas fijadas para 2025 en cuanto al recorte de emisión de estos gases.
La decisión presidencial del segundo mayor emisor en el mundo se enmarca dentro
de intereses industriales pecuniarios, unidos a un dogmatismo quasi-ideológico y
anticientífico, según el cual los aportes científicos al tema de cambio climático serían
producto de la fabricación de datos y no el resultado de décadas de observación y
registro de informaciones comprobadas una y otra vez en todos los rincones del
planeta, muchas de ellas emanadas de sus propios laboratorios.
Fue Octavio Paz quien dijera que “la ceguera biológica nos impide ver, pero la ceguera
ideológica nos impide pensar”, una frase que bien podría aplicarse al ejemplo citado.
Pero no precisamos ir tan lejos para constatar las gríngolas ideológicas que frenan
el progreso. De dogmatismos que nos impiden ver y pensar también nosotros los
venezolanos cargamos con nuestra cuota, cruelmente visible para todos aquellos que
quieran mirar en su entorno. Y es precisamente aquello que vemos a nuestro alrededor
lo que nos permite apreciar más aún el empeño de esa cohorte de soñadores de la SACC
que se prohibieron dejar de soñar y actuar en el desierto áspero de ideas decimonónicas
que nos han llevado al país menesteroso que actualmente tenemos.
A pesar de las circunstancias adversas, del insulto constante al mérito académico, de
la devastación paulatina de universidades y centros de investigación, de la banalización
del conocimiento, aun así el mundo universitario, las Academias nacionales y la
Acfiman entre ellas, continúan cumpliendo con el país. Al entregar al dominio público
estos reportes, Acfiman contribuye con herramientas para afrontar el grave problema
del cambio climático y se suma al desafío de las naciones por impedir el calentamiento
global.
Una voz socarrona me murmura que el país, maltrecho como está, ya ha cumplido
con todas las metas de reducción de gases de efecto invernadero debido a la destrucción
del aparato productivo, disminución del parque automotor, contracción de energías
diversas, merma de la población por diáspora y mucho más. Es decir, apagado el país
no habría calentamiento que lamentar…
Ironías aparte, estos documentos pueden ayudar al diseño de políticas públicas para
que el Estado venezolano cumpla al más alto nivel con las obligaciones nacionales e
internacionales a que se ha comprometido.
Tal vez haya que esperar un poco para que el Estado esté en manos de cabezas
más sabias y aprecie el regalo que hoy la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas
y Naturales, a través de su Secretaría Académica de Cambio Climático, entrega a la
nación.
Jueves, 01 de marzo de 2018
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El Arco Minero, una mina de violaciones de todo orden

Todo lo aquí señalado convierte al
Estado en cómplice de las prácticas
de un modelo económico extractivo,
violatorio de las leyes ambientales
y contrario a la supuesta protección
ecológica y desarrollo sustentable
contemplados en la Constitución,
esa misma aprobada en 1999 y
promocionada por el régimen como
“la mejor constitución del mundo”.

Hace pocos días las Academias Nacionales, en pronunciamiento conjunto, han puesto
de relieve la gravísima situación de ilegitimidad e inconstitucionalidad, múltiples veces
denunciada por organismos diversos, que rodea la actividad minera desplegada en
los estados Amazonas y Bolívar, principalmente en el denominado “Arco Minero del
Orinoco”, zona en la que actúan grupos irregulares de manera caótica e impune.
Resumiré el dramático documento en los límites que permite el portal de Tal Cual,
a la vez que invito a mis lectores a leer el texto completo en el portal de la Academia de
Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.
La defensa de los derechos humanos (DDHH) está como primer frente de denuncia
en el pronunciamiento, al resaltar las violaciones a los derechos constitucionales
de los pueblos indígenas, los daños con frecuencia irreversibles a la salud por
contaminación altamente tóxica con mercurio y cianuro, y el incremento en áreas
potenciales de transmisión de enfermedades emergentes (COVID-19) y reemergentes
(malaria, sarampión y tuberculosis) de forma incontrolada, además de hostigamiento,
persecuciones, desapariciones, torturas, abuso sexual, trabajo infantil, migración
forzada, maltratos y masacres que son moneda diaria en la región.
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La actividad minera ha sido parte de la vida diaria de la región desde hace décadas.
Pero ahora se ha generado un severo daño ambiental y ecológico, conocido y
documentado en las innumerables fotografías que circulan en las redes sociales desde
que el Decreto 2.248 (Gaceta Oficial 40855, 24/02/2016) creó la Zona de Desarrollo
Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. Por si fuera poco, la reciente Resolución
Nº 0010 del Ministerio del Poder Popular del Desarrollo Minero Ecológico, (8/4/2020,
Gaceta Oficial No. 6.526 Extraordinario), publicada en medio de la cuarentena anti
Covid-19, determina las áreas en las cuales se podrá ejecutar la extracción fluvial de oro
y diamante y su procesamiento en el marco del Arco Minero del Orinoco.
Esta resolución afecta aproximadamente 700 km de ríos al sur de Venezuela y un área
directa de 254 km2 de las riberas de los ríos Cuchivero, Caura, Aro, Caroní, afluentes
del río Orinoco, y de los ríos Cuyuní y Yuruari, cuyas aguas fluyen al río Esequibo.
De esta manera se compromete el ciclo hidrológico de las cuencas amparadas por
convenios internacionales como la cuenca del Caroní que provee una de las reservas
de agua dulce más importantes del país y genera el 60 % de energía que abastece a las
centrales hidroeléctricas.
En ese contexto, también la biodiversidad de la región está seriamente afectada,
al depredarse unidades de conservación, entre ellas el Parque Nacional Canaima,
declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Se ponen en riesgo
especies vivas, algunas en peligro de extinción, y procesos ecológicos en menoscabo
del derecho constitucional a un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado
para todos los venezolanos.
Estas violaciones graves e irreversibles de DDHH fundamentales a la dignidad de los
venezolanos fueron denunciadas ante el Consejo de DDHH por la Alta Comisionada de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la Naciones Unidas (ACNUDH)
en su Informe del 15/07/ 2020, en el cual indica que “la minería afecta el derecho a la
autonomía y autodeterminación de algunos pueblos indígenas…es un factor perturbador
de sus formas de vida tradicionales y afecta su capacidad para mantener una relación
espiritual con sus territorios”. Por todo ello, “al ACNUDH le inquieta profundamente la
falta de consentimiento libre, previo e informado con respecto al establecimiento del Arco
Minero del Orinoco en sus territorios tradicionales”.
El maltrato ecológico a esa región no será fácil de revertir. Sus suelos delicados, sus
ríos envenenados, el daño a la cultura y a la vida de los pueblos que allí habitan suman
delitos contra DDHH de todo tipo que tendrán que ser reparados algún día, más pronto
que tarde, cuando la institucionalidad retorne al país. Mientras tanto, habrá que seguir
documentando, como lo hacen las Academias Nacionales en el pronunciamiento que
comentamos.
Jueves, 23 de julio de 2020.
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El Golfo Triste, hoy más triste

El derrame ha afectado varias Áreas bajo Régimen de Administración Especial
(ABRAE), destinadas a la protección, educación, investigación y recreación que
resguardan recursos biológicos, ecológicos, turísticos y económicos excepcionales, entre
ellas, los Parques Nacionales Morrocoy (Falcón) y San Esteban (Carabobo), el Refugio
de Fauna Silvestre Cuare (Falcón), la Zona Rural de Desarrollo Integral (ARDI) y la
Zona de Interés Turístico (ZIT), ambas asentadas en el sector Boca de Aroa-Tucacas.

“Apenas 1 % del área ha sido afectada por el derrame”, dicen sin rubor los obsecuentes
funcionarios del régimen en referencia al desastre ecológico en marcha en la región
noroccidental costera de Venezuela conocida como Golfo Triste, mientras las fotografías
satelitales refutan el argumento.
Tomadas por expertos científicos a partir del 19 de julio de 2020, las fotografías
proveen evidencia documental de la expansión de una mancha identificada por
sus características espectrales como derrame de hidrocarburos tres días más tarde,
equivalente a unos 26.000 barriles de petróleo, provenientes de la refinería El Palito,
por desbordamiento de su laguna de oxidación. Para el 26 de julio, el derrame se había
extendido a lo largo de 50 km y más de 350 km cuadrados, una mancha tan grande
como el lago de Valencia, al decir de Eduardo Klein, jefe del Laboratorio de Sensores
Remotos de la USB, actualmente en Australia y responsable por el trabajo satelital.
Un nuevo derrame entre el 10 y el 12 de agosto y otro alrededor del 23 del mismo
mes completaron la faena sin que PDVSA, empresa responsable de la refinería, activara
de inmediato las acciones establecidas en los manuales de contingencia para contener
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derrames de hidrocarburos, lo cual permitió su expansión hacia manglares y corales
de la región.
Diversas instituciones y asociaciones ligadas al tema ambiental han expresado su
preocupación ante esta catástrofe. Las Academias de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales (Acfiman) y Nacional de la Ingeniería y el Hábitat (ANIH), en documento
conjunto, la Asociación de Investigadores del IVIC (AsoInIVIC), el Instituto de
Zoología y Ecología Tropical (IZET, UCV), la Sociedad Venezolana de Ecología
(SVE) que agrupa más de 300 profesionales de alta calificación en temas ambientales,
entre otros organismos, han denunciado la tragedia ecológica en marcha y puesto
sus conocimientos a la orden del estado venezolano en la recuperación de las áreas
hoy dañadas, a partir de una necesaria evaluación de la afectación, los compuestos
residuales y los efectos a mediano y largo plazo. Al momento de escribir estas líneas,
tal ofrecimiento de apoyo científico no ha tenido respuesta de los funcionarios
gubernamentales.
Un reporte de PROVEA da cuenta de que entre 2010 y 2018 se derramaron al
ambiente unos 866.000 barriles de petróleo provenientes de la actividad petrolera,
a los cuales debemos sumar los nuevos derrames, constituyendo todos ellos delitos
ambientales, tipificados en la Ley Penal del Ambiente (art. 84 y 89). El ecólogo y defensor
de DDHH Alejandro Álvarez nos recuerda que además de los daños ambientales que
comprometen la diversidad biológica, hay “un impacto sobre los derechos de las personas
a la salud, derechos económicos de quienes viven de la pesca y recolección de organismos
y de quienes viven del turismo y esperan a que termine la cuarentena para reactivar
el sector. Son derechos económicos y sociales de las personas, a los cuales se suman los
derechos a la información y a la participación”.
Hoy el Golfo Triste luce más triste. Una toponimia fijada en 1604 en el mapa de
Antonio de Herrera para identificar esa zona costera entre Tucacas y Puerto Cabello,
fue justificada por el Conde de Ségur, ilustre viajero de finales del siglo XVIII, al
describirla como “una masa sombría de altas montañas que parecen difundir sus
sombras sobre el mar y propician pensamientos melancólicos en el alma…”. Muy lejos
de las descripciones alegres de los miles de turistas modernos que por décadas han
disfrutado (y con frecuencia, maltratado) esos bellísimos ecosistemas del noroccidente
venezolano. No basta con haber declarado el Parque Nacional Morrocoy o establecido
el Refugio de Fauna Silvestre de Cuare, si esas designaciones son letra muerta en los
despachos ministeriales.
Nos toca minimizar los daños provocados por la desidia oficial en el manejo de estos
asuntos, lo que supondrá un esfuerzo monumental, dada la magnitud de los deterioros
ambientales a lo largo y ancho del territorio nacional. Se lo debemos a las generaciones
futuras, que de otra forma nos reclamarán el abandono en que hayamos incurrido al no
velar por el patrimonio que ellos heredarán de nuestras manos.
Jueves, 27 de agosto de 2020
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valores seguros por mis testamentarios,
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de premios entre aquéllos que durante el
año precedente hayan realizado el mayor
beneficio a la humanidad.
Del testamento de Alfred Nobel
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Ciencia magnífica: Los Premios Nobel 2011

Estos galardones premian
la ciencia rigurosa, que
avanza en provecho de
todos. Para financiarlos, sus
instituciones no preguntaron
si los proyectos eran
pertinentes o se ajustaban
a un plan nacional dictado
por burócratas ideologizados.
Sólo evaluaron la calidad de
las propuestas y la solidez
científica de los postulantes.

“No existe la ciencia aplicada, sólo las aplicaciones de la ciencia”. Con este aparente
juego de palabras, establecía Louis Pasteur que la ciencia es única y que no hay aplicación
posible sin una investigación científica de calidad que la respalde.
Verdad que se comprueba una y otra vez al llegar octubre con su racimo anual de
Premios Nobel en Medicina o Fisiología, Física y Química, a los cuales se suman los de
Economía, Literatura y Paz.
El primero de ellos recayó este año en Ralph Steinman, Bruce Beutler y Jules
Hoffmann por sus trabajos sobre los principios de activación del sistema inmune, que
nos defiende de microorganismos. Mientras Steinman (fallecido tres días antes de
anunciarse el galardón) descubrió las células dendríticas y su capacidad de activar la
inmunidad adaptativa, Beutler y Hoffmann descubrieron proteínas activadoras de la
inmunidad innata. Esos estudios abrieron la ruta para el desarrollo de vacunas, estímulo
del sistema inmune contra tumores y tratamiento de enfermedades inflamatorias.
El premio en Física nos sugiere que el destino final del inmenso Universo será frío y
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solitario. Estudiando supernovas, explosiones estelares vistosas, Saul Perlmutter, Brian
Schmidt y Adam Reiss descubrieron que el Universo se expande a velocidad creciente
bajo el efecto de una energía oscura. ¿Surgirán aplicaciones de aquí? No lo sabemos,
pero recordemos que hace un siglo Einstein formuló las teorías de la relatividad, que
ampliaron nuestra comprensión de la materia y el Universo, como también lo hacen los
galardonados de 2011 al plantear una revisión de la evolución cósmica.
Los hermosos mosaicos árabes de la Alhambra de Granada reproducen a nivel
arquitectónico los patrones regulares irrepetibles de los cuasicristales descubiertos
por Dan Shechtman, que le valieron el premio Nobel de Química. No sólo este
descubrimiento alteró la forma como los químicos conciben la materia sólida sino que
al ser materiales con propiedades físicas únicas, tendrán aplicaciones industriales que
van desde el cubrimiento de turbinas hasta utensilios de cocina de alta calidad.
Estos galardones premian la ciencia rigurosa, que avanza en provecho de todos. Para
financiarlos, sus instituciones no preguntaron si los proyectos eran pertinentes o se
ajustaban a un plan nacional dictado por burócratas ideologizados. Sólo evaluaron la
calidad de las propuestas y la solidez científica de los postulantes.
Ajenas a improvisaciones de pretendidos cultores, la ciencia y sus aplicaciones
sólo prosperan en ambientes de libertad para explorar nuevos horizontes, sin arneses
ideológicos que frenen la creatividad. Pero no desesperemos, “...mañana/habrá un
sol radiante / en el bosque gris y marchito/ donde ahora trabajamos y vivimos.” (Tomas
Tranströmer, Premio Nobel de Literatura, 2011).
Jueves, 20 de octubre de 2011
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Nobel 2012, una mirada traviesa

¡No hables! Eso significa Mo Yan, apodo del escritor chino Guan Moye, ganador del
premio Nobel en Literatura 2012, en tributo al consejo materno para sobrevivir a Mao
Zedong. El premio le fue otorgado por su capacidad para combinar cuentos populares
e historias con realismo alucinante. Según sus críticos, Mo Yan sigue callado en el
autocrático régimen chino.

Que éste lo haya congratulado, en gesto negado al preso político Liu Xiaobo,
premio Nobel de la Paz 2010 por defender los derechos humanos en China, sería un
reconocimiento al carácter complaciente del hoy laureado. No hables y nada te pasará.
¿Suena familiar?
El miedo de Mo Yan a las amenazas del autócrata viene modulado por la adrenalina,
una sustancia secretada a partir de estímulos externos (susto, coacción) que se traducen
a las células a través de moléculas receptoras (proteínas G). Éstas también se involucran
en muchos otros procesos orgánicos, p. ej. el placer sexual desencadenado por las
endorfinas. Robert Lefkowitz y Brian Kobilka fueron acreedores al premio Nobel en
Química 2012 por sus estudios sobre receptores, que han definido el diseño de miles de
medicamentos, anti-histamínicos, hipotensores, antidepresivos y más.
El autócrata no sólo amenaza; le gustaría hacerlo eternamente por clonación.
Y espera los avances científicos en células madre pluripotentes (generadoras de
diversos tejidos), avances en otras tierras porque en la suya, la ciencia decae. Se irrita
por normas bioéticas que frenan los estudios en células de embriones humanos. Se
consuela sabiendo que John Gurdon y Shinya Yamanaka, ganadores del premio Nobel
en Fisiología o Medicina 2012 por estudios en células pluripotentes a partir de células
ordinarias, harían superfluo ese estorbo ético. El tiempo no le dará para lograr su sueño,
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porque la resultante medicina regenerativa no estará disponible durante su ciclo vital,
ni las normas éticas contra la clonación humana serán derogadas.
El autócrata desfasó en media hora su reloj con relación al mundo. No sabe que ahora
disponemos de relojes cuánticos muy precisos, construidos con sistemas derivados de
investigaciones sobre fotones, partículas portadoras de luz. Serge Haroche y David
Wineland animaron esos estudios, que derivarán en computadoras cuánticas. Éstas
cambiarán nuestras vidas en el siglo XXI al igual que la computadora clásica lo hizo en
el XX, según lo expresó la Academia Sueca al otorgarles el premio Nobel en Física 2012.
Y traerán formas de intercambio global que evadirán el control autocrático.
Ilusión del autócrata es la de lograr para sí el premio Nobel de la Paz, concedido este
año a la Unión Europea, a falta (dicen) de personajes dignos del mismo. Será propuesto
en 2013, en reconocimiento a la paz planetaria y la salvación de la especie humana que
ha prometido en plazo perentorio.
Jueves, 18 de octubre de 2012
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Premios Nobel 2013, una mirada irreverente

Otorgar el premio Nobel en Economía a
E.F. Fama, L.P. Hansen y R. J. Shiller por
sus análisis sobre precios de los activos,
desconoce los logros del Mandón y sus
secuaces en 15 años de exitosos esfuerzos
por destruir nuestra economía. Los
triunfos no son pocos: inflación, 900 %;
devaluación, 1.000 % a tasa oficial; deuda
pública 4 veces mayor; esto y más con un
barril de petróleo que escaló de $10 a $103
desde 1999.

“Yo odiaba la ciencia”. Quien así escribe (Alice Munro, premio Nobel en Literatura,
única mujer en la cosecha 2013), dedicó uno de sus mejores cuentos a Sofía
Kovalevskaya, la gran matemática rusa del siglo XIX, activista social, víctima trágica
del machismo, pionera en la defensa de la mujer profesional, a quien tanto debemos
las científicas de hoy. Munro, con este y otros relatos de aldeas envueltas en conflictos
morales y ambiciones, deviene en guía para penetrar en nuestras ciudades, llevadas al
caos por el régimen.
Ciudades anárquicas, opuestas a esa ciudad bien gobernada que a juicio de J.E.
Rothman, ganador del premio Nobel en Fisiología junto con R.W. Schekman y T.C.
Südhof, simboliza a las células del organismo, dirigiendo tareas a través de un complejo
sistema de vesículas que transportan proteínas y hormonas a su sitio de acción, en el
momento oportuno. Conocer los detalles de ese proceso ha permitido crear o mejorar
tratamientos para múltiples dolencias.
El bosón de Higgs (bosón, no bolsón ni bocón; Higgs, no Huggs) y los físicos P. Higgs
y F. Englert configuran el más previsible de los Nobel 2013, esta vez en Física. El bosón,
esa partícula subatómica, hace posible que haya masa en las partículas elementales, las
moléculas, el sol, los cuerpos como el suyo o el mío, todo el universo. Sin el bosón de
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Higgs, no existiríamos. Pero el Mandón, bocón como es, cree que Huggs (no Higgs) es
la esencia de la materia y que sin él, nada existe.
M. Karplus, M. Levitt y A. Warshel, al desarrollar la química computacional para
entender y predecir procesos químicos, merecieron el premio Nobel en Química. El
positivo impacto de estos avanzados métodos en el diseño eficaz y dinámico de nuevos
fármacos y materiales no ha llegado al Mandón, que porfía en el pasado precolombino,
alentando la expansión de conucos o la medicina primitiva.
La química acompaña el premio Nobel de la Paz a la Organización para la Prohibición
de Armas Químicas, de reciente labor en Siria, luego de que por efecto del gas sarín
murieran más de mil civiles, que se suman a cien mil muertos por armas convencionales
en dos años y medio de guerra civil. Ironía la de Estados Unidos y Rusia terciando en el
asunto, estando ellos en deuda con el convenio de destruir sus propias armas químicas
antes de abril de 2012.
¿No merecía el Mandón su Nobel en Economía? ¡Claro que sí! Lástima que el
imperio, en su bajeza, haya conspirado para impedirlo.
Jueves, 17 de octubre de 2013
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Nobel 2014 con sabor tropical

Los textos de Patrick
Modiano, Nobel de
Literatura, hablan de
la activa participación
francesa en la miseria del
colaboracionismo nazi.
“Fueron los tiempos en
que disipé mi herencia
venezolana…”, es la frase
inicial de su primera novela,
“La Place de L’Étoile”.

Cada octubre desde 1901, la Fundación Nobel nos brinda su cosecha de afamados
premios. 2014 no es la excepción.
El Nobel de Medicina o Fisiología recayó en M-B. y E. Moser, y J. O´Keefe, por
descubrir células de ubicación y red en el cerebro, que como un GPS memorizan datos
para orientarnos en el entorno, cualidad perdida en pacientes con Alzheimer. De allí la
falta de memoria histórica y la errática ubicación del régimen en la realidad, por daño
al hipocampo del plan de la patria donde las células de marras se alojan.
El eficiente diodo que emite luz azul y genera fuentes brillantes ahorradoras de
energía (bombillos, pantallas LED) es la razón del Nobel de Física a I. Akasaki, H.
Amano y S. Nakamura. “Una nueva luz ilumina el mundo”, según la Fundación Nobel,
que eleva la calidad de vida y el ahorro energético. Vale destacar el color azul de la
emisión del diodo; la roja no ahorra energía ni aporta a la salvación del planeta.
E. Betzig, S.W. Hell y W.E. Moerner, Nobel de Química, desarrollaron la microscopía
fluorescente de altísima resolución, nanoscopía. Con ella se ven moléculas actuando
dentro de células vivas y se ahonda el saber sobre males de Parkinson, Alzheimer y más.
Con nanoscopía veremos los diminutos presupuestos universitarios asignados por un
régimen empeñado en izar la bandera de la ignorancia como política de estado.
Los textos de P. Modiano, Nobel de Literatura, hablan de la activa participación
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francesa en la miseria del colaboracionismo nazi. “Fueron los tiempos en que disipé mi
herencia venezolana…”, es la frase inicial de su primera novela, “La Place de L’Étoile”, tal
vez en alusión a la estancia de su abuelo en nuestras tierras, a fines del siglo XIX. Otra
frase, esta vez presidencial, “Todos los territorios del ALBA están libres de ‘alfabetismo’ ”
(31-1-14) nos excluyó de cualquier pretensión Nobel.
El Nobel de la Paz se otorgó a K. Satyarthi por su cruzada contra el trabajo esclavo
infantil, y Malala Yousafzay por su compromiso con la educación, especialmente de
niñas. Pakistaní y musulmana ella (la más joven laureada, 17 años), indio e hindú
él, encarnan la lucha común por la educación, lejos de extremismos o diferencias
religiosas y culturales. No prosperó la propuesta (10-4-14) de postular para ese premio
al presidente por las “gestas” de marzo.
¡Qué vileza! El Nobel de Economía le fue negado al régimen, desconociéndose así
sus aportes en arruinar un país milmillonario y llevarlo al último puesto mundial en
libertades económicas (Instituto Fraser, Canadá). En su lugar, el premio fue concedido
a J. Tirole, por sus análisis sobre regulación de los mercados, cerrando así la zafra 2014.
Jueves, 16 de octubre de 2014

149
Índice general

Parte VII. Premios Nobel

69
Premios Nobel 2015, a ritmo de 6D

“La sociedad civil
simplemente cumplió con el
papel que le tocaba”, declaró
el presidente de la UGTT al
serle concedido el Premio
Nobel de la Paz al Cuarteto
de Diálogo Nacional
Tunecino. También lo hará
la sociedad civil venezolana
el 6D, que no quede duda.

Malaria y oncocercosis, dos enfermedades parasitarias de las cuales los venezolanos
damos cuenta, son la razón del Premio Nobel en Medicina a Youyou Tu, William
C. Campbell y Satoshi Omura por investigar compuestos químicos (artemisina y
avermectina) efectivos para su control. Mientras el 12 de octubre el régimen reiteró
su vacía cháchara indigenista, nuestros yanomami del Amazonas se mantienen como
un raro foco de oncocercosis o ceguera del río, enfermedad casi extinguida una vez
que la farmacéutica Merck dispusiera la distribución planetaria gratuita y masiva de
ivermectina. La malaria, en tanto, se ha ido reduciendo mundialmente con ayuda de la
artemisina; no en Venezuela, donde el deterioro del sistema nacional de salud conduce
a una notable carencia de esta y otras drogas antimaláricas, con el resultado de 88.096
enfermos de paludismo al 5 de septiembre, 55 % de aumento con respecto a 2014, la
mayor parte en Bolívar. Contra tanto abandono trabajamos hacia el 6D con Unidad.
La abstracción del Premio Nobel en Física contrasta con la aplicabilidad del anterior.
Takaaki Kajita y Arthur B. McDonald lo ganaron “por el descubrimiento de oscilaciones
de neutrinos, indicativas de que ellos tienen masa, lo cual cambia nuestra comprensión
del universo”. Los neutrinos son partículas subatómicas carentes de carga eléctrica, un
poco como los “ni-ni”, pretendidamente neutros frente a la actividad electoral del 6D.
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El DNA (ácido desoxirribonucleico) es la base de la vida en el planeta. Allí reposa la
información genética por la que los seres vivos nos reproducimos en copias similares
a nosotros mismos. En ese copiar se producen errores o mutaciones, a veces malignas,
que pueden afectar la salud, como el cáncer. Por descubrir los mecanismos celulares
para eliminar errores y reparar el DNA, conducentes al desarrollo de nuevas terapias,
Tomas Lindahl, Paul Modrich y Aziz Sancar ganaron el Premio Nobel en Química.
Por estos lares, el DNA local (Destrucción Nacional Acumulada) tendrá también
sus mecanismos de reparación el próximo 6D, cuando votemos en masa contra las
mutaciones malignas que dicen gobernarnos.
Una inflación mayor a 180 %, un bolívar devaluado 139 mil por ciento en 16
años mientras el régimen recibía y despilfarraba un millón de millones de dólares
por concepto de ingresos petroleros, parecían méritos sobrados para optar al Nobel.
Desconociéndolos, el Banco de Suecia otorgó su Premio Nobel en Economía, a Angus
Deaton por sus análisis de consumo, pobreza y bienestar, en un gesto que el régimen ve
como de manipulación imperial en su contra. El 6D nos da la oportunidad de comenzar
a ordenar las finanzas de la nación usando criterios de Deaton, para respiro de nuestros
agobiados ciudadanos.
“Por su obra polifónica, un monumento al sufrimiento y al coraje en nuestro tiempo”,
fue la escueta declaración conque la Fundación justificó el Premio Nobel en Literatura
otorgado a la periodista y escritora bielorrusa Svetlana Alexiévich, quien basa su obra
novelística en los testimonios que recoge en Chernobyl, en Afganistán, en el pueblo
soviético y sus mujeres, una voz humana sin cortapisas, a juicio de un traductor.
Creyendo insultarla, endosaron contra ella acusaciones de “pacifista” y de “retratar a la
Unión Soviética de una manera poco heroica”, un lenguaje que en estas latitudes se nos
ha hecho cada vez más familiar. Su obra nos anima a mantener en alto el coraje para la
victoria del próximo 6D.
Una inspiración para la Unidad ha sido el Premio Nobel de la Paz, asignado al
Cuarteto de Diálogo Nacional Tunecino [el sindicato UGTT (Unión General de los
Trabajadores Tunecinos)]; UTICA, la patronal del país; la Liga Tunecina de Derechos
Humanos y la Orden de Abogados, en representación de la sociedad civil, por su
decisiva contribución a crear una democracia plural en Túnez, estableciendo un
proceso político pacífico y alternativo cuando el país estaba al borde de la guerra civil.
Jueves, 15 de octubre de 2015
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Premios Nobel 2016 con un toque de ají

Pensé que era chiste. Pero no, no
lo era. El portal de la Fundación
Nobel lo confirma: Bob Dylan, el
cantautor, se lleva el Premio Nobel
2016 de Literatura “por haber
creado nuevas expresiones poéticas
dentro de la gran tradición
norteamericana de la canción”.

Los tiempos cambian, sin duda (Bob Dylan, The times they are a-changin’). El
prestigioso premio sale de la academia y transgresor, se va a la calle, a la trova popular,
alborotando ambos mundos, mientras el galardonado, irreverente, no responde
la llamada de la Academia ni da declaraciones. Descartados Murakami, Said Esber,
Roth y demás literatos de postín, ya el cantautor Joaquín Sabina asoma a Joan Manuel
Serrat para el Premio Cervantes. Y si el tiempo les alcanzara, porque van de salida,
los capitostes del régimen impondrían a Alí Primera con el Premio Rómulo Gallegos,
aunque sea de novela.
Si bien el Comité Nobel de Noruega nos tiene acostumbrados a controvertidas
decisiones en el Premio Nobel de la Paz, asombroso fue el prematuro galardón 2016
a Juan Manuel Santos. Derrotado días antes en el plebiscito convocado para validar el
152
Índice general

Gioconda Cunto de San Blas. Con la patria a cuestas

acuerdo de paz firmado por él con las FARC, habría sido sensato esperar el desarrollo
de los acontecimientos hasta asegurar la concreción de esfuerzos en un verdadero
pacto de paz, a satisfacción del pueblo colombiano unido. En todo caso, el de paz no es
un premio al que podría optar el saliente régimen que nos oprime.
Oliver Hart y Bengt Holmström han diseñado instrumentos para entender qué
pasa cuando se firman contratos entre países o instituciones, cómo hacer un contrato
óptimo o corregir los incompletos, herramientas que sirven para estudiar campos
como los de fusión de compañías, privatizaciones y temas de economía, política y leyes.
Por eso se les ha otorgado el Premio Sveriges Riksbank en Ciencias Económicas en
memoria de Alfred Nobel 2016. Cuando la democracia retorne, habrá que invitar a esos
ilustres economistas para que nos ayuden a desentrañar las opacidades de los miles de
contratos firmados por el decadente régimen con sus compinches, a lo largo de 18 años.
¿Cree que es ciencia ficción la posibilidad de que su médico le inyecte unos diminutos
automóviles moleculares 1.000 veces menores al grosor de un cabello, que transporten
el medicamento requerido hasta el sitio exacto de acción? Lo mismo habrían pensado
nuestros bisabuelos de los avances tecnológicos actuales. Por el diseño y síntesis de
tales máquinas moleculares, de inimaginables aplicaciones en el futuro, Jean-Pierre
Sauvage, J. Fraser Stoddart y Bernard L. Feringa fueron distinguidos con el Premio
Nobel 2016 en Química, al lograr esa “miniaturización [química] de la tecnología [que]
puede conducir a una revolución”. Revolución de progreso a partir del conocimiento
científico, no este bochinche destructor comandado por el régimen para perpetuarse
en el poder.
¿La indescifrable física cuántica no tiene nada que ver con nuestra cotidianidad? Falso.
Sin ella no tendríamos teléfonos inteligentes, ni imágenes satelitales, ni resonancia RMN
en medicina. Impensadas tecnologías futuras se basarán en conocimientos abstractos
de hoy. Ocurre con el Premio Nobel 2016 en Física otorgado a David Thouless, Duncan
Haldane y Michael Kosterlitz por revelar “secretos exóticos de la materia” en temas de
transiciones de fases (ejemplo: el hielo se transforma en agua y ésta en vapor), que
ayudan a entender el comportamiento de imanes y fluidos superconductores, ya en uso
en ciertas tecnologías como RMN. En cuanto a transiciones, los venezolanos vivimos
la fase final de la etapa gaseosa de la revolución para dirigirnos a la fase sólida del
progreso que todos nos merecemos.
Yoshinori Ohsumi descubrió cómo las células pueden descartar su propia basura
celular, reciclando lo utilizable con mecanismos que de fallar pueden inducir
enfermedades como diabetes, cáncer o Parkinson. Por eso se le concede el Premio
Nobel 2016 en Medicina o Fisiología. A través de la autofagia (así se llama el proceso)
se eliminan bacterias o virus infecciosos y se obtiene energía cuando el ayuno o el estrés
agobian. Demás está decir que este mecanismo está activado al máximo en el pueblo
venezolano, estresado por tanta hambre y enfermedades a los que nos ha llevado el
socialismo del siglo XIX (sí, XIX).
Socialismo, hipnotismo, patriotismo, materialismo / Tontos haciendo leyes para
rompernos la mandíbula / … No hay tiempo para pensar (Bob Dylan, No time to think).
Jueves, 20 de octubre de 2016
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¿Qué nos trajo la Fundación Nobel en 2017?

Fue éste otro año en que
las mujeres estuvieron
ausentes, los norteamericanos
fueron mayoría y se celebró
nuevamente a la ciencia y la
tecnología, tal como fue el
deseo de Alfred Nobel, quien
en su testamento dispuso que
los premios anuales fuesen
conferidos en las disciplinas
ya descritas, a quienes
hubiesen aportado los mayores
beneficios a la humanidad.

“Prometimos proteger nuestros sueños de las tormentas que nos acechan, de los vientos
del miedo, la edad y el compromiso”. En la voz de Stacey Kent, la sugerente pieza “The
changing lights”, con letra de Kazuo Ishiguro, nos refuerza la idea que la Academia Sueca
genera cuando le concede el Premio Nobel en Literatura 2017 porque “en novelas de
gran fuerza emocional, ha descubierto el abismo debajo de nuestra ilusoria sensación
de conexión con el mundo”, lo que se traduce en melancólicos recuentos de soledad y
oportunidades perdidas para el amor, particularmente notorias en “Lo que queda del
día”.
Si bien la literatura ha sido siempre fuente para describir los estados de ánimo que
perturban al ser humano, no ha sido así con las teorías económicas tradicionales,
según las cuales, los humanos somos actores racionales que tomamos decisiones
fríamente. No más. Richard Thaler, quien por años ha trabajado la estrecha relación
entre economía y elementos psicológicos que influyen de forma sistemática en la toma
de decisiones económicas, recibe hoy el Premio del Banco Central Sueco en memoria
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de Alfred Nobel, por sus contribuciones a la economía conductual, ya en aplicación por
algunos gobiernos.
Las nociones de espacio y tiempo han sido medulares en concepciones filosóficas
diversas desde tiempo inmemorial. Pero no es eso lo que destaca la Academia Sueca al
otorgar el Premio Nobel en Física a R. Weiss, B. C. Barish y K. S. Thorne por su “decisiva
contribución al detector LIGO y la observación de las ondas gravitacionales”, predichas
por Einstein en su teoría de la relatividad. Ondas viajeras por el espacio-tiempo del
universo, que lo deforman. Un conocimiento ligado, por ejemplo, a la aplicación del
preciso rastreo satelital GPS en cualquier teléfono inteligente, que exige permanentes
ajustes relativísticos y atiende a las deformaciones del espacio-tiempo.
En parte, los hallazgos que condujeron al premio en Física se debieron a la
implementación de una sofisticada tecnología (LIGO), como también lo ha sido el
Premio Nobel en Química, concedido a J. Dubochet, J. Frank y R. Henderson por el
desarrollo del microscopio crioelectrónico, que ha abierto el camino a una nueva era
en bioquímica. Con ese equipo se analizan causas de resistencia a quimioterapias y a
antibióticos, o la estructura del virus Zika para iniciar la búsqueda de fármacos para
combatirlo, entre muchas aplicaciones.
Con ese maridaje existente entre investigación científica y aplicaciones tecnológicas
tan propio de la ciencia, el microscopio crioelectrónico también permite complementar
estudios sobre los complejos moleculares que regulan el ritmo circadiano, una línea
de investigación que recibió el Nobel de Fisiología o Medicina de este año, al serle
concedido a J. C. Hall, M. Rosbash y M. W. Young. Gracias en parte a su trabajo, hoy
sabemos que los seres vivos portan en sus células un reloj interno o ciclo circadiano,
gracias al cual fenómenos biológicos como el sueño ocurren rítmicamente alrededor de
la misma hora del día. El síndrome del cambio rápido de zona horaria o jet lag, es una
muestra clara de la importancia de ese reloj interno y sus desajustes.
Los tres premios científicos antes citados son ejemplos de la ciencia en beneficio de
la humanidad. Sin embargo, el conocimiento también ha sido usado para lo diabólico
y requiere de esfuerzo para contrarrestarlo. Es por eso que el Premio Nobel de la Paz
ha sido otorgado este año a la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas
Nucleares (ICAN), organización internacional que agrupa a ONGs de un centenar de
países “por su trabajo para llamar la atención sobre las consecuencias humanitarias
catastróficas de cualquier uso de las armas nucleares y por sus esfuerzos innovadores
para lograr una prohibición basada en tratados de tales armas”.
Jueves, 12 de octubre de 2017
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Los premios Nobel 2018 inciden en lo cotidiano

De nuevo, la Academia Sueca ha desestimado los increíbles
logros de la revolución del siglo XXI en materia económica
(destruir la economía venezolana y su moneda no es poca
cosa) y ha otorgado el premio de Economía 2018 a William D.
Nordhaus y Paul M. Romer por sus trabajos integradores de la
economía con otras disciplinas del quehacer humano.

En agosto de 2015, el expresidente Jimmy Carter anunció estar sufriendo cáncer
de piel con metástasis en hígado y cerebro, que hacía prever un fin inminente. Hoy a
sus 94 años sigue vivo gracias a un tratamiento inmunoterapéutico con los llamados
“inhibidores de punto de control”, diseñados a partir de investigaciones básicas hechas,
entre otros, por James Allison y Tasuku Honjo, ganadores del premio Nobel en Medicina
o Fisiología 2018. Para comprender lo logrado, imaginemos el cuerpo humano como
un campo de batalla con dos contendores: el maligno (células cancerosas) y el benigno
(células del sistema inmune). Una de las armas del maligno es frenar a las células
benignas con unas proteínas (puntos de control) que enmascaran a la célula cancerosa
y apagan el sistema inmune. Generar inhibidores de esos frenos o puntos de control
para que las células buenas sigan actuando contra las malignas ha sido el trabajo de
Allison y Honjo que hoy se concede.
Desde que se inauguraron los premios Nobel en 1901 solo dos mujeres, Marie Curie
(1903) y Maria Goeppert-Mayer (1963) lo habían ganado en Física. Este año se suma
Donna Strickland, quien comparte la mitad del galardón con Gérard Mourou por el
desarrollo de un método para generar pulsos ópticos ultra cortos y de alta intensidad y
con Arthur Ashkin, quien se lleva la otra mitad por las pinzas ópticas y sus aplicaciones
a sistemas biológicos. Ambos desarrollos han revolucionado la física de los láseres,
derivando en muchas aplicaciones industriales y médicas. Con las pinzas ópticas,
Ashkin pudo capturar virus y bacterias vivas sin dañarlas, lo que ha conducido a estudios
biológicos relacionados con mecanismos de infección microbiana o conservación de
alimentos, entre muchos. Mientras tanto, las técnicas de Strickland y Mourou han
servido para el desarrollo de láseres de alta intensidad usados a diario, por ejemplo, en
cirugías correctoras de miopía.
También la edición 2018 del premio Nobel en Química se vio favorecido este año con
el reconocimiento a una mujer: Frances Arnold, ingeniero químico, se lleva la mitad
del premio y comparte el honor con los bioquímicos Gregory Winter y George Smith.
Además, como viene sucediendo desde hace varios años, el premio en Química ha sido
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otorgado a investigadores que también incursionan en la biología, disipando fronteras
disciplinarias. Ella diseñó un método para inducir mutaciones en enzimas bacterianas
en una suerte de evolución dirigida, que ha conducido a la manufactura de fármacos
y combustibles más amigables con el ambiente. Por su parte, Smith fue pionero en un
método llamado “despliegue de fagos” que luego fue aplicado por Winter en el desarrollo
de anticuerpos a ser usados en terapias contra artritis reumatoide, psoriasis o ciertos
tipos de cáncer.
Nadia Murad es la tercera mujer que surge en la cosecha Nobel de 2018. Ella y el
ginecólogo Denis Mukwege, ambos ganadores del premio Sajarov del Parlamento
Europeo, se hicieron acreedores al premio Nobel de la Paz por sus denodados esfuerzos
para acabar con la violencia sexual como arma de guerra. Nadia, una joven iraquí
de religión yazidí, fue reducida a la condición de esclava sexual junto con muchas
otras jóvenes de la región, cuando en 2014 los yihadistas tomaron el pueblo, mataron
a los hombres y a las mujeres mayores y se llevaron a las jóvenes. Logró escapar y
desde entonces se ha convertido en embajadora de buena voluntad de la ONU para la
dignidad de supervivientes de trata de personas. Por su parte, la labor por más de 20
años del doctor Mukwege en el Hospital Panzi, en la ciudad congolesa de Bukavu, ha
sido dedicada en mayor parte a reparar los daños físicos atroces causados a mujeres
por grupos armados que aterrorizan a la población desde hace décadas. No deja de ser
irónico que el presidente Kabila haya felicitado al Dr. Mukwege por el galardón cuando
en su anuncio oficial, la Fundación Nobel explícitamente ha criticado al gobierno
congolés por no hacer nada para detener la violencia sexual contra las mujeres como
estrategia y arma de guerra. Es que los gobiernos despóticos, allá y aquí, creen que la
impunidad los arropa. Pero no es así, no en el mundo moderno donde siempre habrá
una cámara cerca para registrar los delitos del poder.
De nuevo, la Academia Sueca ha desestimado los increíbles logros de la revolución
del siglo XXI en materia económica (destruir la economía venezolana y su moneda
no es poca cosa) y ha otorgado el premio de Economía 2018 a William D. Nordhaus y
Paul M. Romer por sus trabajos integradores de la economía con otras disciplinas del
quehacer humano. En su modelo, Nordhaus integra cambio climático con crecimiento
económico, sumando teoría y datos empíricos tomados de la física, la química y la
economía, tales como aumento de la población, concentración de dióxido de carbono,
temperatura global, políticas públicas de impuesto al carbón, con miras a cuantificar
el costo social de los gases de invernadero. Romer, por su parte, determina que el
crecimiento económico está relacionado con la investigación científico-tecnológica,
la innovación y el conocimiento, demostrando que las fuerzas económicas facilitan el
cambio tecnológico y gobiernan la disposición de las empresas para producir nuevas
ideas, por lo que Romer recomienda incentivar con subsidios la investigación y el
desarrollo.
Que este año no haya habido premio Nobel en Literatura tiene que ver con episodios
macabros de abusos sexuales y escándalos financieros en miembros del comité, que
provocaron su suspensión temporal. Una lástima, porque aquí teníamos un estupendo
candidato a ganarlo en la categoría de novela ficción, una cuyo resumen fue leído hace
poco por el sedicente presidente en la asamblea de las Naciones Unidas.
Miércoles, 10 de octubre de 2018
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¿Qué reconocen los premios Nobel 2019?

En 2012, a Lance Armstrong, ganador
siete veces del Tour de France y
medallas olímpicas en ciclismo, le
fueron retirados todos sus trofeos.
¿La razón? Armstrong confesó
haber estado tomando por años
un cocktail de drogas estimulantes
de su rendimiento, entre ellas EPO
(eritropoietina), una hormona que
estimula la producción de glóbulos
rojos, que a su vez mejoran la
disponibilidad de oxígeno en los
tejidos animales.

Si Ud. usa teléfono celular, laptop o tableta, va por la vida llevando el premio Nobel 2019
en Química. S. Whittingham, J. Goodenough y A. Yoshino, en secuencia, trabajaron la
idea de hacer baterías de litio “capaces de almacenar cantidades significativas de energía
solar y eólica, posibilitando la vía hacia una sociedad libre de combustibles fósiles”, un
resultado loable aunque insuficiente para contener los problemas asociados al cambio
climático, dado que las baterías tampoco son 100 % verdes. De hecho, la extracción de
litio está causando serios daños ambientales, sobre todo en el norte de Chile y sur de
Bolivia, donde están las dos terceras partes de reserva mundial del metal (¿llorará la
Pachamama como no lo ha hecho por el arco minero del Orinoco?).
Dimidio, recuerden ese nombre. Es el del primer exoplaneta descubierto por M.
Mayor y D. Queloz, que les hizo ganar la mitad del premio Nobel en Física 2019. A 54
años luz de la Tierra (cada año luz equivale a casi diez millones de millones de km, o
sea unas 10 UCP o unidades de corrupción patria, calculadas a razón de 1 millón de
millones de dólares por UPC), Dimidio podría pensarse como lugar suficientemente
lejano y caliente para la expatriación de quienes convirtieron a Venezuela en el erial
donde vivimos. A falta de eso, las teorías de J. Peebles sobre el surgimiento y evolución
del cosmos, que hicieron de él el ganador de la otra mitad del premio, podrían ayudarnos
para convertirlos en materia oscura, perdidos en el infinito.
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El mecanismo basal de síntesis de EPO y otras proteínas que regulan el oxígeno
en los tejidos fue descrito por los ganadores del premio Nobel en Fisiología 2019, W.
G. Kaelin Jr., P. J. Ratcliffe y G. L. Semenza. Sus descubrimientos están orientando
investigaciones en la lucha contra la anemia, el cáncer, el tratamiento de enfermedades
cardiovasculares o los derrames cerebrales, patologías que comprometen los niveles de
oxígeno en los tejidos.
El Comité Nobel en Literatura otorgó en 2019 dos galardones, uno de ellos por 2018
cuando un escándalo de sexo y tráfico de influencias provocó entonces la suspensión
del anuncio. Las decisiones recayeron en la novelista polaca Olga Tokarczuk (2018,
15ª mujer entre 116 galardonados) por “su imaginación narrativa que […] representa
el cruce de límites como una forma de vida” y el austríaco Peter Handke (2019) por
“su influyente trabajo que ha explorado la periferia y la especificidad de la experiencia
humana”. Ella, activista de izquierdas y firme opositora al gobierno conservador
nacionalista polaco; él, cuestionado por sus posturas en la guerra de los Balcanes, por
su apoyo al régimen del dictador Milosevic en Serbia.
Abiy Ahmed Ali, primer ministro de Etiopía, ha sido galardonado con el premio
Nobel de la Paz 2019 por lograr en pocos meses la firma de un acuerdo de paz con
la vecina Eritrea. Además, levantar el estado de emergencia en su país y la censura
de los medios, amnistiar a miles de prisioneros políticos, legalizar partidos políticos,
promover a la presidencia de su país a Sahle-Work Zewde, la única mujer jefa de Estado
en África y nombrar un gobierno paritario, entre otras profundas reformas. Ingeniero
informático, doctorado en el Instituto de Estudios de Seguridad y Paz de Adís Abeba,
fue ministro de Ciencia y Tecnología en 2015. Destaca el comité Nobel que se ha
comprometido a fortalecer la democracia celebrando elecciones libres y justas. ¡Qué
envidia!
El premio Nobel de Economía 2019 recayó en A. Banerjee, Esther Duflo (única
mujer galardonada en 2019) y M. Kremer “por su aproximación experimental al alivio
de la pobreza global”, haciendo que la lucha contra la pobreza se haga con evidencia
científica proveniente de pruebas puntuales diseñadas al efecto. El comité destacó que
el uso de estas técnicas ha beneficiado a más de 5 millones de niños con programas
efectivos de tutorías de refuerzo en escuelas de la India. También se están aplicando
en salud, acceso al crédito o adopción de nuevas técnicas agrícolas, todas las cuales
podrían ser de aplicación en Venezuela, cuando salgamos del oscurantismo.
Los comités Nobel en Literatura, Paz y Economía han dejado de lado una vez más a
quien debería haber sido galardonado con los tres premios: Literatura por su capacidad
para echar cuentos, Paz por creer o hacer creer que es un apóstol de la pacificación y
Economía por los resultados a la vista que han arruinado a uno de los países más ricos
de América Latina, al punto de que sus habitantes andan errantes por el mundo en
búsqueda de algún futuro. ¿Quién será?
Jueves, 17 de octubre de 2019
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Nobel 2020 en pandemia

Como bien dijo Emmanuelle Charpentier: “yo espero que esto lleve un
mensaje positivo a las jóvenes. Las mujeres científicas pueden ganar premios.
Y más importante, las mujeres en ciencia también pueden impactar”.

Un año inusitado este de 2020, marcado por la pandemia de la COVID-19 y el
coronavirus SARS-CoV-2, que ha trastocado la actividad humana planetaria, aunque
no lo suficiente para romper el rito anual de la primera semana de octubre: el anuncio
de los Premios Nobel.
Nada más apropiado, entonces, que el Premio Nobel en Medicina o Fisiología
haya sido otorgado a H. J. Alter, M. Houghton y C. M. Rice por el descubrimiento y
caracterización de otro virus, el de la hepatitis C. La epidemia silenciosa, como ha sido
llamada y para la cual no hay vacuna disponible, afecta de manera crónica a 71 millones
de personas y causa más de 400 mil muertes por año. En Venezuela, el Laboratorio de
Virología Molecular del IVIC ha trabajado intensamente la epidemiología de los virus
de hepatitis en el país, con énfasis en poblaciones indígenas de las etnias Warao, Piaroa
y Yanomami. Una peste más, cuyo control el régimen chavo-madurista asumirá con su
presteza habitual.
El Premio Nobel en Química, otorgado este año a Emmanuelle Charpentier y
Jennifer Doudna, bien podría haber sido igualmente meritorio del de Medicina o
Fisiología. Concedido por el desarrollo de la tecnología CRISPR-Cas9 (pronunciado
Crisper), funciona como una tijera genética que corta un sitio específico del genoma
para eliminarlo o para sustituirlo. La técnica tiene enormes aplicaciones en biología,
agro y medicina. Hace pocos días, el grupo de Doudna publicó un método para la
detección del coronavirus SARS-CoV-2 en 5 minutos, basado en la tecnología CRISPR.
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Desde ya recomendamos al régimen usarla para afinar aún más la fidelidad de los
partes vespertinos diarios sobre la evolución de la pandemia en el país.
Sagitario es mi signo zodiacal y es también el nombre de una constelación en medio
de la cual está el centro galáctico de nuestra Vía Láctea, Sagitario A*, un agujero negro
estudiado por R. Genzel y Andrea Ghez. Los agujeros negros fueron pronosticados
en la teoría de la relatividad general y definidos matemáticamente por R. Penrose. En
ellos tres recayó el Nobel de Física 2020. Siendo cuerpos que atraen con gran fuerza
gravitacional, uno se pregunta cuándo nuestro sistema solar acabará sumido en el
agujero negro. Nada de qué preocuparse, el Sol no se apagará antes de 5 mil millones de
años y nuestro sistema solar será tragado por el agujero negro no antes de un número
inmenso de años, un 1 seguido de por lo menos 100 ceros. El régimen ha dado garantías
de que para entonces dejará el poder.
Luego de varios años signados por escándalos y excentricidades, el Comité Nobel
de Literatura se decidió en esta oportunidad por una selección más conservadora.
Louise Glück, poeta norteamericana, ha sido la ganadora del Nobel en su edición 2020,
“por su inconfundible voz poética que con austera belleza hace universal la existencia
individual”. La infancia y la vida familiar, la estrecha relación entre padres, hijos y
hermanos son los temas centrales de su obra. Una poesía intimista que podría actuar
como bálsamo nostálgico de la diáspora.
El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP, por sus siglas en
inglés) ha sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2020 por sus esfuerzos en
combatir el hambre, impulsar condiciones para la paz en áreas afectadas por conflictos
y prevenir el uso del hambre como arma de guerra. Un programa que hoy en día asiste
a casi 100 millones de personas en 88 países. En su informe sobre Venezuela, el WFP
indica que más de 9 millones de venezolanos carecen de suficiente comida y requieren
asistencia, que 59 % de las familias tienen ingresos insuficientes para comprar alimentos
y 65 % están privados de la posibilidad de comprar productos de higiene, vestido y
zapatos. “A medida que las familias se han ido quedando sin alternativas para comprar
lo necesario para su núcleo familiar, han bajado sus niveles nutricionales, afectando a
los más vulnerables, los niños, las mujeres embarazadas o lactantes y los ancianos”. Un
panorama sombrío, producto de veinte años de destrucción “revolucionaria”.
El Premio Nobel en Economía 2020 fue otorgado a P. R. Milgrom y R. B. Wilson
por el desarrollo de la teoría de subastas y propuestas de nuevos formatos para que
éstas sean más rendidoras, en beneficio de los usuarios. El régimen podrá aprovechar
estos conocimientos cuando subasten los bienes de la república a través de la ley antibloqueo recientemente “aprobada” por la anticonstitucional ANC.
Esta edición de premios Nobel 2020 nos ha traído 4 mujeres galardonadas, algo poco
común hasta ahora, señal de que los tiempos cambian. Como bien dijo Emmanuelle
Charpentier: “yo espero que esto lleve un mensaje positivo a las jóvenes. Las mujeres
científicas pueden ganar premios. Y más importante, las mujeres en ciencia también
pueden impactar”.
Jueves, 15 de octubre de 2020
161
Índice general

Parte

SOCIEDAD Y POLÍTICA
Si eres neutro en situaciones de
injusticia, has escogido el lado del
opresor.
Desmond Tutu
Premio Nobel de la Paz 1984.
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Liturgias de Estado

Vladimir Ilich Ulianov (Lenin), fallecido el 21 de enero de 1924

Razón tiene el Gabo:
“estas cosas son posibles por la mala costumbre de conservar cadáveres para ser
adorados por la muchedumbre. Nada se parece menos a la imagen que se tiene de un
hombre o una mujer memorables que sus desperdicios mortales arreglados como para
una fiesta funeraria”.

Lenin, Stalin, Kim Il-Sung, Mao Zedong, Ho Chi Min, entre otros, pertenecen al
panteón de los líderes comunistas embalsamados. Las crónicas alrededor de ellos y sus
momias nos muestran la futilidad de preservar cuerpos sin vida de seres que marcaron
historia y que ahora inmóviles, son condenados a observar la destrucción de su obra y
la deshonra de su recuerdo.
Al morir Lenin en 1924, su cuerpo fue embalsamado para que millones de
trabajadores despidiesen al “líder del proletariado mundial”. Desde entonces yace en el
mausoleo de la Plaza Roja de Moscú, visitado sólo por nostálgicos del Soviet, despojado
de todo culto. Según Gabriel García Márquez, el cuerpo parece cortado por la cintura
bajo las sábanas de la urna, rindiéndose homenaje (si así fuese) a una mitad de héroe.
Con la de Lenin compartió alcoba la momia del “padrecito” Stalin, fallecido el
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05 de marzo (¡vaya coincidencia!) de 1953, hasta que Kruschev en 1961 ordenó la
“desestalinización” del aparato estatal soviético, enterrando la momia en las murallas
del Kremlin, hasta su deterioro final.
Georgi Dimitrov, tirano de Bulgaria, también fue embalsamado para eterna
contemplación de su pueblo. La caída del muro de Berlín hizo que el nuevo gobierno
lo sepultara, sólo para que las turbas enardecidas lo exhumaran, cremaran los restos y
sepultaran de nuevo las cenizas, por si acaso.
Según el médico de Mao Zedong, Li Zhisui, los 16 litros de formol con que se inyectaría
el cadáver del líder fueron aumentados a 22, en exceso de celo. Como resultado, la cara
de Mao se hinchó, rezumando formol por los poros, mientras las orejas asomaron en
ángulo recto. Hoy Mao reposa en Tian’anmen (Puerta de la Paz Celestial), plaza en la
que en 1989 su sucesor Deng Xiaoping aplastó con cientos de muertos una revuelta
libertaria. La momia, incapaz de protestar, ve ahora cómo su obra se ha hecho trizas,
en una China brutalmente capitalista, donde lo único que sobrevive de su régimen es el
absoluto control político de la sociedad, ajeno a cualquier derecho civil.
Caso aparte es el de la momia viajera de Eva Perón, cuya macabra odisea antes de ser
finalmente enterrada a 8 metros de profundidad en una cápsula blindada de acero, ha
sido narrada por Tomás E. Martínez en su novela “Santa Evita”.
Razón tiene el Gabo: “estas cosas son posibles por la mala costumbre de conservar
cadáveres para ser adorados por la muchedumbre. Nada se parece menos a la imagen
que se tiene de un hombre o una mujer memorables que sus desperdicios mortales
arreglados como para una fiesta funeraria”.
P.S.: Henrique Capriles Radonski ha aceptado ser candidato de la oposición
democrática para la elección presidencial del 14A. Esta vez el adversario no es
Chávez sino Maduro, el devaluador de la moneda (46 %), responsable por el mayor
empobrecimiento de todos. De nuevo en el camino, con esperanza y voluntad por un
mejor país.
Jueves, 14 de marzo de 2013
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76
Lavoisier y las revoluciones de allá y acá

“La república no necesita ni científicos ni
químicos; no se puede detener la acción de
la justicia”.

Retrato del padre de la química moderna, Antoine
Laurent Lavoisier y su esposa, la químico Marie-Ann
Pierrette Paulze Jacques-Louis David (1748- 1825).

En el Reinado del Terror de Maximilien Robespierre y su Comité de Salvación
Pública, producto deformado de los inspirados principios de la Revolución Francesa, la
frase de marras fue dicha en 1794 por uno de tantos jueces que de manera sumaria, usó
la justicia como instrumento de subordinación hacia los de arriba y arma personal para
el cobro de antiguos rencores contra los de abajo.
La víctima: Antoine Lavoisier, el hombre que en 1785 hizo posible el nacimiento de
la química moderna, a través de una revolución científica que tuvo como centro la ley
de conservación de la materia o ley de Lavoisier: “En una reacción química ordinaria la
masa permanece constante, es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa
obtenida de los productos”. La acusación: atentar contra la salud pública en el ejercicio
de su cargo como recaudador de impuestos y proponente de reformas en el sistema
monetario y tributario francés.
Lavoisier fue guillotinado el 8 de mayo de 1794, a sus 50 años, con el silencio de
muchos colegas que contribuyeron así a legitimar su ejecución. Una excepción, el
matemático Joseph Louis Lagrange quien trató infructuosamente de defenderlo, dijo
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al día siguiente: “Ha bastado un instante para cortarle la cabeza, pero Francia necesitará
un siglo para que aparezca otra que se le compare”.
Ironías de la historia, dos meses más tarde, el 28 de julio, el propio Robespierre fue
guillotinado como producto del escenario por él desencadenado. Tras su muerte, el
desmantelamiento del “eterno” régimen del terror no se hizo esperar, estableciéndose
en su lugar el Directorio de carácter menos radical.
Con las debidas proporciones, esta historia tiene su correlato entre nosotros. El
comité cívico-militar; el menosprecio por la ciencia y los científicos, por la universidad
y los universitarios; la justicia manipulada para fines aviesos, como herramienta de
espanto y sumisión; el silencio de muchos y la obsecuencia de otros.
Por otra parte, la caducidad de los regímenes eternos; las volteretas de los prosélitos;
las cabezas de los prepotentes de hoy que caen por hojillas, vampiros o alacranes; la
desaparición de los jefes. Y al final, la disolución del régimen del terror, por fuerza de
nuevas mayorías renuentes a tanta violencia, que aspiran a una mayor civilidad, en
instituciones más sensatas y armónicas.
Ya sabemos, porque las historias pasadas y recientes así lo indican, cómo los ideales
revolucionarios de “libertad, igualdad y fraternidad” pueden ser prostituidos por
quienes, una vez en el poder, aspiran a instalarse hasta el fin de los siglos por todos
los medios a su alcance. Afortunadamente para nosotros, su eternidad es siempre más
breve que la ambición de perpetuidad.
Jueves, 30 de mayo de 2013
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77
La reina roja

La producción petrolera en la OPEP aumentó 27 %, la del mundo 19 %, pero la nuestra
cayó 18 % entre 1997 y 2012. El avance ajeno en parte se apoya en criollos expulsados
de la industria local en 2002. No sólo han emigrado los petroleros. Se calcula en más de
un millón los expatriados, una gran mayoría jóvenes y profesionales de alta calificación,
espantados por la violencia, los bajos sueldos y la opresión creciente.

“¡Un país bastante lento el tuyo!”, replicó la Reina Roja a Alicia. “Aquí, en el país de las
maravillas, hace falta correr cuanto uno pueda para permanecer en el mismo sitio. Si se
quiere llegar a otra parte hay que correr por lo menos dos veces más rápido”.
Esa figura ha sido usada por los evolucionistas en su hipótesis de la Reina Roja
que describe el ajuste de las especies biológicas al entorno cambiante, para sobrevivir.
Tabién ha sido empleada por sociólogos para explicar el desarrollo de organizaciones y
países. A medida que los más avanzados progresan, los demás tendrán que correr más
rápido para mantenerse en la misma o mejor posición competitiva.
En el país de las fantasías, en cambio, la Reina Roja ha dado paso al Príncipe Rojo.
Y allí la hipótesis va en reversa, como la guagua de Juan Luis Guerra. En el progresivo
mundo moderno, Fantasía sube su padrón de criminalidad (dato extraoficial, porque
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el oficial es ¿cómo no serlo? fantasioso), subiendo de 4.550 asesinatos en 1998 a casi
25.000 en 2013, 92 % impunes, uno de los 5 países más violentos del mundo. Tolerante
hacia los maleantes, el régimen reprime con severidad a trabajadores, estudiantes y
osados protestantes.
En Fantasía, el aumento de 363 % en el precio del petróleo se ha traducido en un
ingreso de $ 675 millardos por exportación de crudo en los últimos 10 años, casi el
doble de lo que entró en 40 años de democracia ($ 347 millardos). Aun así, sufrimos
la inflación más alta del mundo, 56 % en 2013. Las reservas del Banco Central están
en escasos $ 21 millardos, monto similar al birlado a Cadivi por empresas de maletín
(según Giordani), dos tercios de ellas son públicas. De ellos, apenas $ 2 millardos están
disponibles para la importación de casi todo, porque la inconstitucional política de
confiscaciones convirtió la economía del país en una de puertos.
Con esa balanza en rojo, el régimen se atreve a firmar dos semanas atrás, 56 acuerdos
adicionales con Cuba por valor de $ 1,3 millardos, entre otros convenios internacionales.
La producción petrolera en la OPEP aumentó 27 %, la del mundo 19 %, pero la
nuestra cayó 18 % entre 1997 y 2012. El avance ajeno en parte se apoya en criollos
expulsados de la industria local en 2002. No sólo han emigrado los petroleros. Se
calcula en más de 1 millón los expatriados, una gran mayoría jóvenes y profesionales de
alta calificación, espantados por la violencia, los bajos sueldos y la opresión creciente.
Los postgrados se cierran y los cargos permanecen vacantes en más de 30 %. El
deteriorado sistema de salud merece capítulo aparte. Ante tanta precariedad material y
moral, la investigación científica decae al punto que hoy su productividad está a nivel
de 1996.
Los comisarios de Fantasía manejan el país como si les perteneciera para siempre.
Pero cuando Alicia preguntó “¿Cuánto tiempo es para siempre?”, la respuesta fue “A
veces, sólo un segundo”.
Jueves, 13 de febrero de 2014
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Yo protesto

Para el régimen, Venezuela nació en 1999, antes no había nación. Tal vez por eso le
es tan fácil traicionarla. Nos tocará a nosotros reivindicar la democracia traicionada
por quienes la usaron como excusa hace 22 años para levantarse en armas.

“No podemos permanecer indiferentes a lo que hoy sucede. El inmenso grado de
corrupción que plaga todas las esferas de nuestro país, la gran cantidad de privilegios con
que cuentan algunos, la falta de castigo a las personas que todos sabemos culpables de
haber tomado indebidamente dineros públicos, las políticas económicas que colocan en
posición deplorable a los venezolanos más sencillos, la venta a consorcios extranjeros de
nuestras empresas fundamentales, la imposibilidad que tiene la gran mayoría de satisfacer
sus necesidades básicas, la ineficiencia del sistema y de todos los servicios públicos y en fin,
el desconocimiento de nuestra soberanía en todos los terrenos, nos fuerzan a tomar una
acción destinada a reivindicar la democracia”.
¿Estaría de acuerdo con el párrafo anterior para aplicarlo a la realidad de hoy? ¡Claro
que sí! ¿Lo suscribiría usted, apreciado lector? ¿De quién cree que es su autoría? No es
de líderes del momento ni es de hoy. Es de febrero de 1992, tomado de la incendiaria
proclama con que un grupo de militares felones pretendieron justificar el inconstitucional acto de dar un golpe de estado e intentar un magnicidio contra el entonces
presidente democráticamente electo y en funciones. Aquellos frustrados golpistas de
entonces son los mismos que desde hace 15 años mal gobiernan al país, bajo la premisa
de que resolverían los problemas denunciados entonces.
La rabia nos invade cuando miramos a nuestro alrededor y vemos el inmenso
grado de corrupción que plaga todas las esferas de nuestro país: hospitales por los
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que se han pagado enormes sumas y comisiones en obras para su rehabilitación, sin
que los pacientes disfruten ahora de mejores servicios hospitalarios; sobreprecios en
importación de alimentos; US$ 25 millardos esfumados de las arcas de la nación a través
de CADIVI, sin que hasta ahora haya ninguna averiguación por parte de la Fiscalía; la
por demás evidente dilapidación de US$ 1 billón, ingresados al país por concepto de
petróleo, como maná del cielo, sin que el país se haya beneficiado en infraestructura,
salud, educación, ciencia y tecnología, agricultura, que hoy lucen destartaladas.
De nada han servido las innumerables denuncias debidamente documentadas que
siempre desembocan en la falta de castigo a las personas que todos sabemos culpables
de haber tomado indebidamente dineros públicos. Así, los denunciantes acaban
denunciados y no les queda más remedio que llevar el registro de las fechorías en
tribunales internacionales; el TSJ convertido en alcahuete de una justicia servil a los
designios de los amos del poder, al punto de que antiguos magistrados, llevados por
no sé qué acto de contrición, ellos mismos culpables de corrupción, tratan de lavar
sus culpas denunciando tales manejos, sin que nada sea investigado, a conciencia que
pronto serán noticia de ayer, porque un nuevo escándalo sacudirá el nuevo día.
Yo protesto por la gran cantidad de privilegios con que cuentan algunos. El
inconstitucional nepotismo es moneda corriente del régimen; numerosos miembros
de las familias cercanas a los poderosos usan para disfrute privado los dineros, carros,
aviones, propiedades, personal de seguridad, que pertenecen a la nación, a la vez que
ocupan altos cargos en la administración pública; el hijo del presidente, de 23 años
y sin experiencia profesional, es nombrado director de la nueva Escuela Nacional de
Arte; las hijas del difunto expresidente, decididas a prolongar una ilegítima herencia
monárquica, rehúsan desalojar La Casona, residencia oficial del presidente en ejercicio,
cónyuge e hijos menores, sin que el propio presidente pareciera tener poder para
expulsarlas. Todos en una orgía de echar mano y disfrutar de la hacienda nacional
como si fuese su peculio personal, sintiéndose invulnerables, en el mejor estilo de los
grandes sátrapas que en el mundo han sido.
Todo esto a costa de la miseria de nuestro pueblo que agobiados por las injusticias
de los años 90, se ilusionaron con la esperanza de un mundo mejor para sí y los
suyos. Es así que hoy las políticas económicas que colocan en posición deplorable a
los venezolanos más sencillos, la imposibilidad que tiene la gran mayoría de satisfacer
sus necesidades básicas nos han conducido a las puertas de una crisis sin precedentes
en décadas. El INE reconoce el aumento en los niveles de pobreza de 21,2 % (2012)
a 27,3 % (2013), de 1,5 a 1,9 millones de hogares, con el trasfondo de un billón de
dólares ingresados a las arcas en 15 años, dilapidados en delirios y corrupción. La
canasta familiar básica, según el Cenda, está en junio de 2014 en Bs. 20.560, es decir,
4,8 salarios mínimos, con una variación anualizada de 77,4 %, lo cual se traduce en Bs.
8.972,21 adicionales, monto superior a dos salarios mínimos y una inflación de las más
altas del mundo, que considerada desde 1999 hasta hoy ronda 2.300%. De la fuerza de
trabajo del país, 8 millones de personas sufren por causa de desempleo, subempleo o
trabajo precario, una tasa de desempleo rayana en 14 %. Con tres devaluaciones de la
moneda en el último año (solo la del SICAD II equivale a casi 700 %) y una cuarta en
puertas, el poder adquisitivo del bolívar se ha esfumado, somos más pobres que nunca.
No hay cómo salir del atolladero en que se encuentra la economía sin que medie una
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devaluación significativa del bolívar. Un modelo económico fracasado que ni siquiera
a US$ 100 por barril de petróleo le permite sobrevivir.
También protesto la venta a consorcios extranjeros de nuestras empresas
fundamentales como por ejemplo los 32 convenios operativos suscritos por el estado
venezolano con empresas transnacionales en 2006, con lo que las empresas extranjeras
pasaron a ser socias del negocio en territorio venezolano. Según Chevron, su beneficio
es de $ 6 millones diarios en los yacimientos controlados por ella, negocios en la
plataforma deltana, la faja del Orinoco o el proyecto “Prospección Geológica Nacional
de Venezuela”, a cumplirse en 5 años, a partir de un acuerdo marco firmado a espaldas
del país y de la Asamblea Nacional el 24/2/12 en Caracas, entre CITIC Construcción
Co. Ltd, empresa estatal china, y el Ministerio de Petróleo y Minería. No quedará pepita
de oro ni veta de hierro, plata o coltán sin inventario, a los fines de exprimir al máximo
al país traicionado por el régimen.
Pero la entrega de nuestro país a China, es sólo un aspecto del desconocimiento de
nuestra soberanía en todos los terrenos. Con los 38 acuerdos suscritos esta semana, la
participación china abarca 15 sectores estratégicos: petróleo, agro, vivienda, industria,
finanzas, servicios, electricidad, minería, transporte, telecomunicaciones, seguridad
y defensa, tecnología, transporte, ambiente e infraestructura, en los que los chinos
buscan producir materias primas que alimenten su crecimiento industrial, sin que ello
redunde en formación de recursos humanos locales ni aprovechamiento de mano de
obra local. En siete años se han firmado préstamos por 56 millardos de dólares, más
que duplicando las magras reservas internacionales de Venezuela, enflaquecidas por el
asalto de quienes las han usado a discreción como fortunas propias. Un Fondo Chino
inauditable, administrado formalmente por Bandes, pero discrecionalmente por el
régimen, en obras que finalmente no se ven porque los apagones siguen, el sistema vial
del país está ruinoso, las viviendas apenas se construyen y la agricultura no produce.
Hemos sido entregados a China.
Según Américo De Grazia, diputado por el estado Bolívar, China opera de hecho en
la Ferrominera, canalizaciones del Orinoco y las Minas de la Cristina/Oro, las más ricas
de Venezuela y 6.a del mundo; China exige anular toda contratación colectiva de las
empresas CVG y su entrega a la China Minmetals Corporation, así como la reducción
del 40 % de la nómina de trabajadores, lo que ha derivado en la descalificación de
Diosdado Cabello, presidente de la AN, al contrato colectivo de Sidor. Nada más
apropiado, entonces, que el regalo que el presidente chino Xi Jinping obsequió a
Diosdado: ¡un jarrón chino!
El desconocimiento de nuestra soberanía en todos los terrenos tiene además otras
dos facetas. Una de ellas, territorial. La reclamación del Esequibo y la defensa de
nuestros derechos en la fachada atlántica del Delta del Orinoco han sido dos temas a
los que el régimen, por negociados geopolíticos con el Caricom, no les ha prestado la
debida atención, acercándose de hecho a una entrega de nuestro territorio. Guyana ha
presentado unilateralmente a la comunidad internacional una línea de delimitación
de áreas marinas y submarinas entre la zona en reclamación y el estado Delta
Amacuro orientada hacia occidente, que le cercena a Venezuela centenares de miles de
kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva, cerrándole además la libre salida
al Atlántico. Venezuela debe afirmar públicamente que la salida libre al Atlántico no es
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negociable y la Armada debe continuar su tradicional patrullaje en la zona. Permitirle
a Guyana, por razones políticas e ideológicas, que avance en esta materia constituiría
una gravísima amputación de nuestra fachada Atlántica, además de reconocer que la
Zona en Reclamación pasaría a ser de ellos. Hasta ahora nada de esto se ha hecho,
cayéndose en el peligroso terreno de la aquiescencia, que en lenguaje diplomático
significa consentimiento por la vía de los hechos.
El otro aspecto del desconocimiento de nuestra soberanía en todos los terrenos,
insoslayable para cualquiera que toque el tema y se conduela de nuestros problemas
soberanos, es el referente a nuestra soberanía como nación republicana y la cesión que
de ella ha hecho el gobierno de Venezuela al régimen oprobioso de los hermanos Castro
en Cuba. Lo que se ha llamado “la invasión consentida”: cerca de 70.000 cubanos
pasando como médicos, terapeutas, técnicos de deportes, militares con funciones
directoras en despachos, registros, notarías, en los servicios de inteligencia y hasta un
economista cubano, Orlando Borrego, cuya única credencial es haber sido estrecho
colaborador del Che Guevara (más en dar rienda suelta a sus instintos asesinos en “La
Cabaña” que en manejar con éxito la ruinosa economía cubana), traído por el régimen
(el cubano-venezolano, que ya es uno solo) para ayudar a profundizar el modelo
cubano en su nueva provincia venezolana.
Jueves, 24 de julio de 2014
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79
Barranco

La infeliz declaración de una gobernadora del régimen: “Esta patria es nuestra o no es de
nadie”, desnuda en toda su extensión el totalitarismo en boga, en oposición a la grandeza
unitaria que condujo al 23 de enero de 1958 y que deberá servir de inspiración para que
mañana, día aniversario, refrendemos la unidad indispensable para enrumbarnos por la
senda del reencuentro nacional y del progreso a que tenemos derecho

Llegamos. Después de 16 años de dislates económicos de todo orden, de destrucción
sistemática del aparato productivo y de la institucionalidad, llegamos al barranco.
Animosos en sus farsas, los jerarcas no asumen su responsabilidad, achacándosela a una
fantasiosa guerra económica provocada por terceros y no a esta guerra a la economía
iniciada por el difunto con aquel “exprópiese” mil veces repetido, que ha quebrantado
la legalidad y atropellado los derechos humanos desde entonces.
En inútil esfuerzo, el aparato represor del régimen intenta ocultar las colas
interminables para conseguir alimentos esenciales en la dieta diaria, artículos de
higiene, medicamentos y más, prohibiendo fotografiarlas, organizándolas por número
terminal de cédula o cualquier subterfugio que las recorte. La respuesta a cualquier
intento de evadir tales controles es brutal: perdigonazos y arrestos a indefensos
ciudadanos. “En la cárcel militar de Ramo Verde hay celdas disponibles para quienes se
atrevan a vulnerar la paz con violencia política”. ¿Violencia política por tomar fotos y
difundirlas por las redes?
“No hay”, es la frase de moda. Tomándonos por tontos, se regodean en 120 toneladas
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de alimentos vendidos un día, o 600 toneladas a ser distribuidas en los próximos meses,
cifras que a kilogramo por persona apenas alcanzan para 0,4 o 2 % de la población, una
sola vez. Todo un logro revolucionario, que en términos de escasez y según un estudio
realizado para la ONU en 182 países, nos ubica en la misma posición de un país en
guerra o que haya sufrido un desastre natural.
Las disparatadas declaraciones oficiales serían risibles, de no ser trágicas: “En
Venezuela hay de todo”, “para regularizar la carne y el pollo, todo el alambre de púas
para cerca eléctrica será comercializado por Agropatria, que tiene almacenes en todo el
país (recordemos, sustraídos por el régimen a la empresa privada Agroisleña)”, “algunos
productos tienen dificultades en las cadenas de distribución por el metabolismo que nos
han querido meter” (¿sabrán lo que es metabolismo?).
No se queda atrás el mandón cuando anuncia que “vamos a producir en Venezuela los
alimentos que necesita Qatar (país con el mayor PIB per cápita del mundo) y el mundo
árabe, desarrollando las fuerzas productivas y llevando tecnología y capital”, un capital
existente sólo en la mente febril del fracasado peregrino y una pobre tecnología de
conuco, propia de sociedades primitivas. Alimentos que de existir, serían enviados
desde un país como el nuestro, incapaz de alimentar a su misma gente.
Para colmo, la infeliz declaración de una gobernadora del régimen: “Esta patria es
nuestra o no es de nadie”, desnuda en toda su extensión el totalitarismo en boga, en
oposición a la grandeza unitaria que condujo al 23 de enero de 1958 y que deberá servir
de inspiración para que mañana, día aniversario, refrendemos la unidad indispensable
para enrumbarnos por la senda del reencuentro nacional y del progreso a que tenemos
derecho.
Jueves, 22 de enero de 2015
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Se llamaba Vitelio Reyes

Cuando las crónicas de esta oscura época se cuenten, los nombres de Teodoro
y sus compañeros servirán de faro para las generaciones futuras, que deberán
aprender de las experiencias actuales para evitar ser arrastradas también ellas a
una ruina ética y espiritual contraria a nuestros ideales libertarios.

Para Teodoro Petkoff y su gallardo equipo de TalCual.
Vitelio, “el hombre del lápiz rojo”. Con aires de intelectual (había escrito libros, entre
ellos “Mi defensa ante el tribunal de la historia”), el personaje de marras dirigió la Junta
de Censura del dictador Marcos Pérez Jiménez, en cuyo nombre visitaba día a día las
redacciones de los diarios con el fin de suprimir aquellas noticias que pudiesen dañar
la imagen del régimen.
Se creaba así una fantasía de paz social que algunos abuelos rememoran como
“aquella época cuando podíamos dormir con las puertas abiertas”, mientras las cárceles
y los campos de concentración se llenaban de presos políticos y muerte, en ausencia de
registro documental.
Pero, claro, el tiempo ha pasado y los progresos en derechos humanos, tecnología
175
Índice general

Gioconda Cunto de San Blas. Con la patria a cuestas

y comunicaciones hacen más difícil esconder los pecados totalitarios. De manera que
Vitelio también se ha remozado.
Ahora usa la Ley Resorte, el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria,
la resolución 8610 y otros instrumentos del mismo corte, violatorios de la constitución
vigente, y diseñados para perseguir a quien ose expresar una idea contraria al régimen.
A lo que se suma la aplicación de multas judiciales impagables a los medios, por causas
nimias.
También Vitelio controla la distribución del papel requerido para la impresión de
periódicos, antes expropió y ahora compra medios impresos y audiovisuales hostiles
a través de testaferros, amenaza a empresas para impedir la inserción de avisos en
diarios opositores, todo ello para quebrarlos financieramente y así hegemonizar el
pensamiento único.
De todo eso da cuenta el “Estudio 2014: Censura y Autocensura en periodistas y
medios de comunicación de Venezuela”, del IPYS Venezuela. Y de todo eso dan fe los
directivos y el personal de TalCual, que sin flaquear a lo largo de 14 años han sufrido
presiones de todo tipo, violatorias de la libertad de expresión. Las coacciones también
ejercidas sobre investigadores científicos cuando éstos revelan datos sobre nuestra
realidad nacional, que el régimen oculta en aras de imponer un discurso oficial de falso
bienestar ciudadano.
Con dignidad, Petkoff y su equipo se han rebelado también contra ese otro
mecanismo perverso, la autocensura, que por temor ha arrastrado a demasiados medios
e individuos a claudicar su fe en los valores de la libertad y la democracia.
El próximo 27 de febrero TalCual cerrará su edición impresa diaria para reducirse
a un semanario y una edición digital, víctima del acoso sistemático del régimen. Allí
nos reencontraremos. Queda para la historia del periodismo nacional su orgullosa
integridad frente al totalitarismo en boga.
Jueves, 19 de febrero de 2015
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El mayor afrodisíaco

Mientras carezcamos de un sistema en el que los derechos humanos no estén
protegidos, hablar de democracia nos quedará grande. De allí la lucha que debemos
asumir todos para lograr ese mejor país que forma parte de nuestros sueños. Votar
unitariamente en las elecciones parlamentarias es un primer paso en esa dirección.
Desaprovechar la oportunidad sería un suicidio político.

El poder. Lo decía Winston Churchill: el mayor afrodisíaco es el poder. Por él hay
quienes están dispuestos a todo para atornillarse en el dominio de una sociedad. Lo
vemos entre nosotros: una mano de hierro que ha ido cerrando todos nuestros espacios
cívicos a lo largo de 16 años, con la meta de llegar al control total de la sociedad.
A través de una Asamblea Nacional (AN) que obedece al Ejecutivo o por vía de
un Tribunal Supremo de Justicia que lo mismo refrenda leyes inconstitucionales o
interpreta la Constitución a su antojo, más el contubernio de otros cuerpos estatales
que debieran ser constitucionalmente independientes, el régimen rinde culto al ropaje
de la ley para luego desvestirla y violarla en la práctica.
Así la AN se asume “legal” para destituir diputados a su antojo y apoyar cambios
en circuitos electorales en aras de forjar una mayoría espuria, impedir votaciones
populares al Parlatino y truculencias mediante, derribar cualquier obstáculo en el
objetivo de perpetuar a la nomenklatura en el poder. Como decía Martin Luther King,
el gran luchador por los derechos civiles que pagó con su vida el arrojo: “no olvidemos
que todo lo que hizo Hitler fue legal”.
Lejos los tiempos en que a finales del siglo pasado, los mismos personajes clamaban
por más y mejor democracia y justicia social, más escrúpulo en el manejo de la cosa
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pública o más eficiente desempeño oficial. Luego de 16 años, el resultado no puede
ser peor: una supuesta democracia respaldada en el voto popular, argumento de los
alcahuetes internos y foráneos para seguir justificando al régimen y una visible carencia
de ejercicio democrático que lo desnuda ante el mundo: el totalitarismo siglo XXI de
novedosa factura, que a través de los mecanismos democráticos de elección popular
dinamita desde adentro su esencia. Democracias imaginarias, al decir del mexicano
Jorge Volpi.
La impunidad como norma de vida. El tejido social quebrantado, la delincuencia
desatada, la criminalidad en los niveles más altos. Un aparato de milicias, colectivos
armados, patriotas cooperantes, para silenciar por intimidación lo que no puede ser
torcido por manipulación de las leyes. Represión de cualquier protesta social ante la
escasez de alimentos, medicamentos, materiales de construcción, repuestos, nunca
antes vivida en el país.
La corrupción sin límites, la inflación galopante, la falta de cumplimiento de
obligaciones contractuales del gobierno hacia sus funcionarios, la persecución y prisión
sin fórmula de juicio a líderes sindicales, estudiantiles y políticos, el cierre de medios
de comunicación por vías perversas, completan un cuadro de desolación injustificable
bajo el paraguas democrático.
Jueves, 23 de abril de 2015
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Maternidad ¿un asunto de mujeres?

Según el informe 2013 del Fondo de
Población de las Naciones Unidas, 10 %
de nacimientos venezolanos ocurre en
adolescentes entre 15 y 19 años de edad.
Según la Encuesta del Proyecto Juventud
de la Universidad Católica Andrés Bello
(ENJUVE 2013), 15 % de las adolescentes
son madres, cifra que el Instituto Nacional
de Estadística incrementa a 22 %,
colocando a Venezuela como el país con
mayor número de embarazos adolescentes
en Suramérica.

Decía una feminista catalana cuyo nombre no recuerdo, que “la maternidad es
asunto de mujeres, con una ínfima cantidad de materia que aporta el hombre con más
placer que sacrificio”. Esta cínica observación parece enraizarse en Venezuela, donde el
38 % de la población femenina con hijos (3,2 millones de mujeres) dice estar sola para
echar adelante a sus críos.
Estos porcentajes se afincan mayormente en los estratos sociales más desfavorecidos,
con su secuela de embarazos 5 veces más riesgosos que los de mujeres mayores de
20 años, con una mayor frecuencia de VIH-SIDA y otras enfermedades de trasmisión
sexual y mayor depauperación, porque la atención a los hijos suele truncar en las
adolescentes la posibilidad de hacerse un digno plan de vida que incluya continuar
estudios para aspirar por sí mismas a un cierto ascenso social.
El problema es de tal magnitud que se requiere de políticas públicas bien diseñadas
para solucionarlo. En vez de eso, el régimen ha enfrentado una vez más el problema a
“realazos”, mientras los hubo. Improvisadamente fue creada en 2011 la Misión Hijos de
Venezuela, que daba a las madres solteras una asignación mensual de Bs. 430 por cada
hijo menor de 18 años hasta un máximo de tres, más un apoyo similar a las adolescentes
embarazadas (¿un irresponsable estímulo gubernamental al embarazo precoz?).
La consecuencia de esa “política” carente de acompañamiento educativo, social y
productivo, se patentiza dramáticamente en el testimonio desesperanzado de L. M.,
una joven de apenas 17 años: “Yo a mis 3 hijos solo les doy agua de arroz, cuando consigo
el producto o algún vecino me lo regala, porque no tengo trabajo y desde hace como un
año las madres adolescentes de los barrios no hemos recibido pago alguno. Quisiera
trabajar en casas de familias, pero no tengo con quien dejar a mis hijos, que tuve después
de haberse aprobado la asignación para las madres embarazadas”.
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A todas estas, la gravísima crisis económica que nos golpea a todos los venezolanos
no podía dejar de sentirse en el sector salud en lo relativo a reproducción humana.
Para ese 55 % de mujeres en edad fértil que existe en el país, las opciones de control
de embarazos indeseados se han reducido a su mínima expresión: el índice de escasez
de anticonceptivos de cualquier tipo ha llegado a 85 %, de manera que la planificación
familiar se hace cada vez más difícil, cuando la reproducción es responsablemente
considerada en un plan de vida y no dejada al azar de las pasiones.
La Sociedad Venezolana de Salud Pública y la Red Médica Defendamos la
Epidemiología Nacional manifiestan que “la carencia de preservativos y de medicamentos
para el control de enfermedades venéreas, así como las escasas campañas de educación
para promover la práctica del sexo responsable, la educación sexual de adolescentes y el
uso de preservativos, han conducido a la propagación incontrolada de las enfermedades
infecciosas de transmisión sexual ”.
Un fiasco más de la revolución, que en el portal de la misión Hijos de Venezuela
afirma descaradamente ir “rumbo a la construcción de un sistema de prevención,
protección y seguridad social”.
Jueves, 20 de agosto de 2015
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Justicia de noche y niebla

Por mucho que hablen las encuestas, el triunfo no está cantado, hay que trabajarlo.
Prepararse para defender el voto, contrarrestar la labor disuasiva de los capos del
poder y de algunos dizque opositores, es nuestro deber. Una tarea que no solo es de
los líderes y candidatos, sino de cada uno de nosotros. Un compromiso militante.

23 de julio de 1941. El Mariscal de Campo Wilhelm Keitel, personaje incondicional a
Hitler, dicta una orden según la cual, en vista de la extensión de los territorios ocupados
por los nazis, las fuerzas de seguridad disponibles sólo serían suficientes si cada acto
de resistencia fuera castigado severamente por el ejército a través de una campaña de
terror, con la intención de aplastar en la población toda inclinación a resistir.
En tal sentido, el 7 de diciembre de ese año Keitel firmó el Decreto de Noche y Niebla,
que en su aplicación extrema conducía a la pena de muerte (Ingo Müller, Los juristas
del horror; traducción C. A. Figueredo, 2006), condena que luego fue aplicada a él en
1946 cuando en los juicios de Nurenberg fue declarado culpable de crímenes de guerra,
contra la paz y la humanidad.
Traigo esta historia a colación porque, salvando las distancias, en los últimos años
los venezolanos no hemos hecho otra cosa que sobrevivir a una campaña soterrada
de terror también dirigida a aplastar en nosotros toda inclinación a resistir. Así son
las cosas, el empeño del régimen se materializa en variados episodios de violencia:
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“razzias contra los pobres”, etiqueta que Provea coloca a las operaciones de “liberación
del pueblo” (OLP) con que unas tropas de asalto usan la discrecionalidad del poder
para arremeter contra todos; arrase fronterizo a una población desarmada; destrucción
rabiosa y extrajudicial de humildes casas; detención ilegal de ciudadanos que expresan
su disconformidad; amagos de “procesos judiciales” que ni siquiera guardan las formas
mientras se atropellan los derechos humanos, se sentencia sin pruebas que sustenten
los supuestos delitos y se condena a largos años de prisión, a sabiendas de que el
sentenciado es inocente; todas demostraciones de la arrogancia de quienes se creen
poderosos hasta la eternidad.
Nada más peligroso que una fiera herida. El régimen lo está y así actúa. A lo largo
de 16 años, ha basado su aparente legitimidad en el terreno electoral, siempre en su
beneficio. Pero ahora, hasta las encuestadoras más cercanas a su entorno le informan
que su tiempo comienza a conjugarse en pasado, que el tramo a remontar es demasiado
y que ya no hay con qué engolosinar a los antiguos seguidores porque los reales se
acabaron, se los robaron o los dilapidaron. Ahora decepcionados, los expartidarios
miran hacia otros horizontes en busca de renovadas esperanzas.
El régimen se cree eterno. También Hitler y sus acólitos hablaban de los mil años
del Tercer Reich; sólo les duró 12, que terminaron en los juicios en Nurenberg.
Haría bien el régimen en recordarlo. Más temprano que tarde el régimen del terror
será desplazado por ese tiempo de convivencia en el que los venezolanos podremos
compartir civilizadamente nuestras diferencias y construir de cara al futuro.
Es entonces el momento de encauzar nuestra rabia y descontento por sobre los
abusos, la miseria y la ilegalidad a que nos han llevado estos artífices del engaño. No
es la hora de la mezquindad, es el momento de ver las virtudes de la unidad, hora
de entender que sin unidad nunca podremos salir del atolladero, que las aventuras
personalistas o de grupúsculos solo benefician a quien queremos vencer, que ya habrá
tiempo en el futuro, una vez derrotado el adversario, para hacer tienda aparte, si así lo
consideramos.
Para llegar a eso, un paso pero no el único, será votar el 6D. Por mucho que hablen
las encuestas, el triunfo no está cantado, hay que trabajarlo. Prepararse para defender
el voto, contrarrestar la labor disuasiva de los capos del poder y de algunos dizque
opositores, es nuestro deber. Una tarea que no solo es de los líderes y candidatos, sino
de cada uno de nosotros. Un compromiso militante.
En democracia, el voto es un derecho ciudadano; en dictadura, un acto de rebelión.
Jueves, 17 de septiembre de 2015
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París entre nosotros

Nada de eso nos detendrá. El 6D iremos a votar pacíficamente, a hacer valer nuestra
voluntad de cambio, cansados como estamos de tanta miseria, de tanta violencia.
Cuando estemos frente al tarjetón electoral, ya sabemos qué hacer: pinchar abajo
y a la izquierda, en la esquinita, la tarjeta con la manito de la MUD Unidad, en la
opción “Todos”, voto nominal y voto lista en un solo toque.

Uno piensa que París está lejos, cada vez más lejos. Y sin embargo, se acerca a mi
casa con la brutalidad de la violencia: uno de los más de 130 fallecidos en los ataques
terroristas del 13 de noviembre, Sven Alejandro Silva Perugini, era mi vecino aquí en
estas montañas donde vivo, un joven de 29 años labrándose un futuro fuera de nuestras
fronteras, huyendo de la espiral de violencia y muerte que nos azota localmente por
culpa de la lenidad, aquiescencia y tal vez complicidad del régimen, para encontrarla al
otro lado del océano, a manos de enloquecidos fanáticos minoritarios que han decidido
imponer su trágica visión del mundo por aniquilación de quienes pensamos diferente.
¿Bamako? ¿Dónde queda eso? Allí, en la capital de Mali, África occidental, un israelí
nacido en Venezuela, Samuel Benalal, presidente de una compañía consultora enfocada
en desarrollo internacional con énfasis en educación y cambio social, cae con otras 26
personas, víctima del mismo fundamentalismo del autodenominado estado islámico.
Bajo diferentes formas, la guerra y la muerte están entre nosotros. El terrorismo
yihadista ha provocado casi 600 muertos en 40 días. No es sólo Francia o Mali; es
también Turquía, Rusia, Egipto, Magreb, Somalia, Nigeria o Líbano. Seres alucinados
por el fanatismo, que rechazan tanto a los países occidentales de tradición judeo183
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cristiana como a naciones musulmanas apartadas, según su enajenado parecer, del
extremo cumplimiento de la sharia, la enseñanza del Corán. Nadie es mejor que ellos,
ellos son los únicos con derecho a existir, las grandes mayorías debemos ser borradas
de la faz de la tierra o sometidas a su desquiciado arbitrio.
Uno piensa que París está lejos, que el fanatismo no va a tocar a nuestras puertas. Pero
no es así. Guardando las distancias, tenemos una versión criolla del fundamentalismo,
no envuelta en burka o kufiyya islámicas sino en un par de ojos que ahora nos miran
desde cualquier rincón con ridícula e inútil pretensión amenazante. Esa gente nos ha
estado agobiando desde hace más de tres lustros, nada menos que por voz presidencial,
para llegar a un clímax en estos últimos dos años, cuando la intolerancia gubernamental
anima a los escasos grupos de violentos prosélitos con los que todavía cuenta, para que
nos adviertan que el camino de la “revolución” no será torcido por ninguna voluntad
democráticamente expresada por el pueblo en la jornada electoral del 6D; que habrá
sangre si nos atrevemos a pensar diferente; que “como sea”, la noche del totalitarismo
definitivo caerá sobre nosotros si manifestamos en las urnas electorales nuestro sueño
por un mundo de progreso, libertad, desarrollo humano y social, si se nos ocurre
apostar por el término de esta barbarie ruinosa que se ha enseñoreado sobre Venezuela.
Siguiendo las palabras del divino, por boca de su profeta de pacotilla, y bajo la
protección de quienes deberían apresarlos por delincuentes, los pocos pero ruidosos
malandros fanatizados ya han comenzado su trabajo. Los hemos visto y seguiremos
viendo en los barrios urbanos, accionando armas de guerra contra entusiastas seguidores
de los candidatos de la Unidad, arrancando publicidad electoral de la oposición y
distribuyendo golpes a quienes se lo reclamen, secuestrando activistas. Y eso que solo
nos estamos refiriendo a la violencia física de reducidos grupos enardecidos. Porque
de la otra, la institucional, ya Luis Almagro desde la OEA dio cuenta en 18 páginas
sublimes que han obtenido de su destinataria el silencio como respuesta, por carencia
de argumentos para refutarlo o si acaso, como vano intento de justificación ante el país
y ante la historia.
Allí nos veremos, defenderemos nuestros votos y celebraremos, sí señor.
Postdata: Con posterioridad a la entrega de este artículo en la redacción de TalCual
Digital, anoche 25/11/2015 fue asesinado en acto público de campaña el secretario
general de AD en Guárico, Luis Manuel Díaz. Terrorismo en acción.
Jueves, 26 de noviembre de 2015
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La arrogancia del poder

Mis deseos porque 2016 sea un año de
reconciliación, de repunte socioeconómico,
de aperturahacia un mejor y más vivible
país para todos los venezolanos, sin
distinciones.

Enrique Bustamante, artista plástico peruano

“El poder se confunde con la virtud y tiende a considerarse omnipotente. Una
vez imbuido con la idea de una misión, un país [o un partido político, parafraseo]
fácilmente asume que tiene los medios y el deber de hacer el trabajo de Dios”. Así escribía
a mediados del siglo XX J. William Fullbright, presidente sucesivamente del Comité de
Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes y del Senado de Estados Unidos
por varios períodos, en un influyente libro cuyo título tomo para encabezar esta nota.
Arrogancia del poder, ceguera ante la realidad, no otra cosa se deduce de las
expresiones presidenciales que desde el pasado 6 de diciembre traducen un absoluto
irrespeto hacia un pueblo que mayoritariamente votó en rechazo a las políticas que a lo
largo de 17 años nos han llevado a una miseria nunca antes vivida en la Venezuela del
último siglo, en medio del más fastuoso festín de petrodólares llovidos sobre la nación
y derrochados por el régimen a lo largo de tres lustros perdidos.
Así las cosas, mientras el presidente rumia su desventura ante la aplastante victoria
de la alternativa democrática y se mira en el espejo sin ver allí al culpable, las cifras
de la descomposición social generadas en esos 17 años de desgobierno le señalan las
razones de la infidelidad de sus hasta ahora seguidores. Ocultadas deliberadamente
por el régimen, las cifras económicas y de malestar social nos indican que 2015 cierra
con una inflación cercana a 200 % (casi 300 % en el rubro de alimentos), un 73 %
de hogares en situación de pobreza (45 % en 1998; 48 % en 2014; encuesta ENCOVI
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2015) y una duplicación de la pobreza extrema en apenas un año. Cerca de 23 millones
de venezolanos tienen dificultad para satisfacer sus necesidades; más del 11 % de la
población come 2 o menos veces diarias; de los niños entre 5 y 16 años de edad, 16
% sufre de desnutrición y 22 % de sobrepeso u obesidad como consecuencia de la
sustitución de proteínas por carbohidratos.
Son apenas unas pocas cifras para esbozar un problema social de proporciones
dantescas, cuya solución no podremos encontrarlas en las palabras huecas del régimen.
La mayoría calificada (2/3) de la Asamblea Nacional que ese sufrido pueblo le otorgó
a la alternativa democrática agrupada en la MUD, si bien es motivo de justificado
jolgorio, debe ser sobre todo fuente de inspiración para el trabajo creador, en función
de satisfacer las esperanzas colocadas por los votantes en esos 112 diputados electos
para que actúen como contrapeso al poder autárquico que en estos 17 años ha tenido el
ejecutivo sobre todos los otros poderes del estado, en abierta violación a la constitución
vigente.
Amor con hambre no dura, ya lo sabemos. Muchos de los votos que construyeron
el sonoro triunfo de la alternativa democrática agrupada en la Mesa de la Unidad
vienen de gente que sin estar comprometida con la Unidad quisieron sumarse a los
convencidos, para darnos la oportunidad de un cambio que se traduzca en bienestar
para todos, perdidas ya las esperanzas en la oferta engañosa del régimen, tras 17 años
de desilusión.
Grande, entonces, la responsabilidad de esa sólida mayoría parlamentaria en conducir
sus primeras tareas a proponer soluciones a las emergencias sociales en materia de
alimentación, salud, seguridad y cambio de rumbo en el manejo de la economía, sin
por ello descuidar la misión fundamental de modernizar el país en temas pendientes de
ciencia, educación, universidades, derechos civiles, entre muchos otros.
Presionar al régimen para que entienda que buscar soluciones a estos graves
problemas, sin las ataduras de gríngolas ideológicas decimonónicas, será ganancia
para el país y su gente, no para parcialidades políticas o individualidades. Y que los
extremistas de lado y lado comprendan que lo mejor que nos puede pasar como nación
es que haya reconciliación entre los venezolanos, cansados como estamos de tanta
diatriba, sólo conducente a más fatigas.
A juzgar por las declaraciones de los más conspicuos personajes del régimen, no será
ésta la ruta a seguir, por lo que 2016 será un año difícil, según auguran los especialistas.
Queda de parte nuestra impregnarlo de ese espíritu de cambio que nos llevó a las
mayorías a votar el 6D por una alternativa política con verdadero contenido social y
ético basado en la paz, la equidad y la justicia.
Nos reencontraremos en enero.
Jueves, 17 de diciembre de 2015
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Con la iglesia (y con Miranda) hemos topado

No ha podido ser más clara y
contundente la exhortación emitida
por la Conferencia Episcopal Venezolana
(CEV) en su 106.ª asamblea plenaria
ordinaria, al compartir con el pueblo
venezolano las angustias que sufrimos
y llamar a la reconciliación y el diálogo
para superar la presente crisis nacional.

Emitida el pasado 12 de julio en los días conmemorativos del bicentenario del
fallecimiento de Francisco de Miranda, fecha que dio pie al rescate del pensamiento
libertario del Generalísimo, tal coincidencia nos puso en evidencia la similitud de
llamados, a pesar de los dos siglos que separan ambos eventos.
En carta a Miranda fechada en 1812 se informa que “…la escasez de víveres ha llegado
a lo sumo, y a precios tan subidos que aun las gentes pudientes no pueden soportarlos,
… miembros de la municipalidad se toman la mayor porción para sí y sus amigos y no
alcanza para los pobres, y lo peor es que muchos de ellos han hecho granjería vendiendo
a más precio”. Mientras tanto, nuestros obispos puntualizan que “…la escasez y carestía
de alimentos, medicinas e insumos hospitalarios nos están llevando al borde de una crisis
de seguridad alimentaria y sanitaria, con consecuencias sociales impredecibles… Un
exponente de esta degradación moral es la reventa especulativa de productos, llamada
popularmente ‘bachaqueo’”.
En su intervención ante el Congreso General de Venezuela el 2 de julio de 1811,
Miranda es enfático al expresar que “…hemos dividido los poderes, porque lo hemos
creído necesario; debemos ser muy cautos en sostener esta división… Los cuerpos
colegiados pueden ser tiranos, cuando no hay una exacta división de poderes”, expresiones
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que parecen copiar los obispos cuando insisten en que “…la división, autonomía y
colaboración entre los Poderes es un principio democrático irrenunciable… La raíz de
los problemas está en la implantación de un proyecto político totalitario, empobrecedor,
rentista y centralizador que el Gobierno se empeña en mantener”.
Miranda se queja de la “…pobre Patria oprimida… bajo el más cruel e infame
despotismo” de quienes se asumen “dueños de vidas y haciendas… cuando la menor
instrucción, la palabra más indiferente, una queja vaga en la boca de uno de nosotros es
crimen de estado que nos conduce irremediablemente a la tortura, a un presidio o a la
muerte” . Un lamento que retoman hoy los obispos de la CEV al reclamar que “vivimos
prácticamente al arbitrio de las autoridades y de los funcionarios públicos, quienes
tienden a convertirse en los censores de la vida, del pensamiento y de la actuación de los
ciudadanos. … La verdad cede su puesto a la mentira, la transparencia a la corrupción, el
diálogo a la intolerancia y la convivencia a la anarquía…”.
Puestos en la realidad actual, los obispos hacen un llamado expreso al Consejo
Nacional Electoral a que cumpla con “su obligación de cuidar el proceso del referéndum
revocatorio para que se realice este año. Es un camino democrático, un derecho político
contemplado en la Constitución. Impedirlo o retrasarlo con múltiples trabas es una
medida absurda, pues pone en peligro la estabilidad política y social del país, con fatales
consecuencias para personas, instituciones y bienes”.
En el fondo, este llamado de hoy va paralelo al de Miranda cuando pide unirnos “…
por nuestra libertad, por nuestra independencia…” para establecer “sobre las ruinas de
un gobierno injusto y destructor un gobierno sabio y criador: sobre la tiranía la libertad,
sobre el despotismo la igualdad de derechos, el orden y las buenas leyes”.
Tanto hemos retrocedido como nación en estos años de revolución de pacotilla, que
las bicentenarias advertencias de Miranda pueden homologarse a las circunstancias
de los venezolanos de hoy. Pero no es cuestión de deprimirnos, porque ya la CEV nos
estimula a “no dejarnos robar la esperanza que hace posible lo que parece imposible”.
En eso estamos, hasta lograr ese país próspero y democrático que nos merecemos.
Jueves, 21 de julio de 2016
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Amanecer en septiembre

Por los momentos, el compromiso se centra en el 1.º de septiembre. La toma pacífica
de Caracas es esa actividad que asumiremos para demostrarnos y demostrar al
mundo esa mayoría que somos, para insistir en nuestro derecho a reconquistar la
esperanza en un futuro luminoso, dando al traste con la política destructiva del
régimen, para defender nuestro derecho constitucional al referendo revocatorio, para
pensar en un país distinto en paz y democracia, donde las garantías por una mejor
calidad de vida se satisfagan para todos.

Son 17 años sufriendo la destrucción progresiva de nuestro país en un vergonzoso
plan de la patria preconcebido para no dejar piedra sobre piedra. Con él hemos visto
demoler instituciones, confiscar fincas y empresas, despojar al bolívar de su valor
monetario en medio de una corrupción rampante, impulsar la inflación más alta del
mundo, llevar a la pobreza a tres cuartas partes de la población mientras el hambre y
las enfermedades arrasan sin piedad, convertir al país en refugio de delincuentes de la
droga, espantar a otros destinos a los mejor formados, despreciar los valores meritorios
del conocimiento, silenciar medios de comunicación, apresar al disidente, violar los
derechos humanos, políticos y civiles de la población. Tanto que hoy Venezuela es
observada con estupor desde el exterior, sin explicación posible a tanta ruina, luego de
un festín multimillonario en dólares.
“Venezuela se está muriendo”, anuncian en medios internacionales de comunicación.
“El lamentable fin de la democracia en Venezuela, la terminación del estado de derecho”
califica Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos,
a la prisión de Leopoldo López y de tantos otros presos políticos, mientras Ban
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Kimoon, secretario general de las Naciones Unidas, protesta la crisis humanitaria y la
inestabilidad política que agobian a los venezolanos.
No es fácil mantenerse optimista ante este cuadro de deterioro continuado por 17
años. A partir de técnicas ampliamente usadas por los nazis, los soviéticos, los cubanos
y otros regímenes totalitarios se induce la desesperanza para desmoralizar, debilitar las
ansias de luchar por un mejor futuro o destruir la fe en lograr metas hacia ese fin. Una
política de estado, pues, ésta de sembrar desesperanza en la población y asegurarse así
la perpetuación en el poder. Algo que el régimen local está utilizando sin rubor, como
discípulo aplicado del cubano.
¿Cómo luchar contra esta desesperanza aprendida? Nada mejor que con un
optimismo aprendido. Tenemos razones para ello. Veamos: en 2015 nos dijeron que no
habría elecciones para elegir una nueva asamblea nacional, las hubo; que de haberlas,
no ganaríamos o de ganarlas, el régimen no las reconocería; las ganamos por paliza
y los nuevos diputados se juramentaron. Hoy más del 80 % de la población estamos
inconformes con el estado de cosas que nos fatiga, aquí estamos los opositores de la
primera hora, siempre firmes en nuestro rechazo al régimen, más los desencantados de
ahora, que se han ido sumando porque amor con hambre no dura.
Somos una sólida mayoría y debemos portarnos como tales. Por lo tanto, fuera el
desaliento, que motivos sobran para hacer de la esperanza nuestra bandera. No puede
ser una esperanza pasiva, pensando que serán los demás quienes harán nuestro trabajo;
tendrá que ser una esperanza muy activa, cada quien poniendo su grano de arena en lo
mejor que pueda o sepa hacer, para contribuir con entusiasmo al llamado de la Mesa
de la Unidad Democrática.
¿Imposible? A Napoléon se le adjudica la frase: “Lo imposible es el fantasma de
los tímidos y el refugio de los cobardes”. Si algo hemos demostrado desde la creciente
oposición es que no somos ni uno ni otro. Salgamos, pues, con entusiasmo el 1.º de
septiembre, encontrémonos gozosos en la calle, en esa actividad que nos unirá en el
empeño por una patria, la nuestra, en busca de un mejor destino.
Jueves, 25 de agosto de 2016
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Anacronismos con sabor cubano

Tras estas palabras se esconde la
trama invasiva del aparato cubano
en nuestra tierra, un ejército de
ocupación disfrazado de activistas
sociales, que en realidad no nos
invadió, simplemente entró con la
venia de quienes debían, por mandato
constitucional, defender la patria de
cualquier invasión extranjera

Vivía mi adolescencia en Montevideo cuando el 3 de mayo de 1959 llegó a esa
ciudad Fidel Castro, con aires de campeón de las causas nobles. Ya había estado en
Caracas el 24 de enero de ese año, su primera visita al exterior a 23 días del triunfo
de su revolución y un año después de la caída de Pérez Jiménez. Para entonces, los
venezolanos contábamos ya con Rómulo Betancourt como Presidente electo (asumiría
el 13 de febrero de 1959) y con quien Fidel se reuniría, en búsqueda infructuosa de
apoyo económico.
Pero retornemos a Montevideo. Se anunciaba un mitin de Fidel en la céntrica Plaza
del Gaucho. Allá nos fuimos mis compañeras y yo a verlo. Fue, si se quiere, mi rito
iniciático en lo que luego resultó mi permanente interés en el devenir político de
América Latina y por supuesto, de Venezuela.
El romanticismo propio de la edad y los idealismos ingenuos, así como una intensa
campaña propagandística y el magnetismo del personaje nos hicieron pensar que Fidel
sería el ejemplo a seguir para liberar a nuestros pueblos de su miseria histórica, cuando
por el contrario, la guía había que buscarla en ese poco glamoroso presidente que tres
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meses antes había asumido por voto popular la presidencia constitucional de Venezuela
y al que siguieron varias otras presidencias en una ruta democrática que con fallas y
muchos aciertos, transitamos hasta 1998.
Desde aquel acto de masas montevideano, Cuba ha pasado casi 60 años congelada
en el tiempo. Ya nunca más hubo allí libertades de ningún tipo, la economía quedó
arruinada y con ella las penurias del pueblo no hicieron más que crecer, las persecuciones
y prisión a disidentes se convirtieron en elemento recurrente del paisaje cubano, la isla
se convirtió en una cárcel de donde millares pujan por salir. En fin, una dictadura, la
más vieja del mundo.
Finalmente, el tirano falleció a los 90 años, luego de haberse cobrado con creces el
desprecio de Rómulo, al saquear a Venezuela sin piedad. Ya hacía tiempo que por su
deterioro físico, Fidel había cedido a su hermano Raúl, por derecho monárquico, la
jefatura formal del estado. Desde entonces, él ha efectuado algunas modificaciones al
anquilosado aparato estatal, más cosméticas que de fondo.
Muchas almas ingenuas, entre las que se cuentan líderes y organizaciones políticas
del patio, de quienes uno esperaría más malicia, se han apresurado a manifestar que
muriendo Fidel, Cuba y su sufrido pueblo marchan irrevocable y rápidamente hacia
la libertad y que en consecuencia, en Venezuela el yugo cubano y el local se disolverán
por arte de magia, luego de casi 4 lustros de destrucción del tejido institucional patrio.
Nada mejor para desmentir tales aseveraciones que recordar el reciente discurso del
General de Ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba y presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, el 8 de julio
de 2016, “Año 58 de la Revolución”. En él, el hermano y sucesor de la dinastía decía,
entre tantas cosas, que “… se proyectan (…) afectaciones en las relaciones de cooperación
mutuamente ventajosas con (…) la República Bolivariana de Venezuela, sometida a una
guerra económica para debilitar el apoyo popular a su revolución”.
Añadía el heredero que “… no se debilitará, en lo más mínimo, la solidaridad y
compromiso de Cuba con la Revolución Bolivariana y Chavista, con el presidente Maduro y
su Gobierno y la Unión Cívico Militar del hermano pueblo venezolano. (…) Proseguiremos
prestando a Venezuela, al máximo de nuestras posibilidades, la colaboración acordada
para contribuir a sostener los logros alcanzados en los servicios sociales que benefician a
su población”.
Ojalá esté equivocada y que en breve, la democracia se instale en Cuba, que el
ejército opresor se retire a su país y que Venezuela retome el camino que nunca debió
abandonar, cuando se dejó seducir por entelequias. Mientras tanto, seré suspicaz. Para
mí, Cuba está lejos de convertirse en democrática. Para Venezuela, la muerte de Fidel
no significará el retiro cubano, ya lo ha dejado claro Raúl. Será decisión nuestra y de
nadie más mantenernos firmes en nuestra lucha para rescatar los valores libertarios que
el régimen local, con apoyo del cubano, nos ha secuestrado.
Jueves, 01 de diciembre de 2016
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¿Déficit de democracia?

Nunca olvidemos que el adversario está enfrente, no a los lados. No basta con
vociferar la necesidad imperiosa e ineludible de una sólida unidad interna; de
hecho, hay que marginar cualquier aspiración diferente a la de conseguir en unión
la victoria por vía pacífica y democrática

Dice Piedad Bonnett que los usos “políticamente correctos” se han convertido en “un
movimiento tiránico que bordea el absurdo y da pie a burlas, en aras de un lenguaje
impersonal y desinfectado que carece de fuerza comunicativa y capacidad de singularizar”.
Recuerdo este comentario de la destacada escritora colombiana cuando escucho
a políticos y opinadores de la oposición decir que Venezuela sufre de “déficit de
democracia”. ¡Vaya eufemismo! Es como si nuestra realidad cambiara por llamar
“privados de libertad” a los presos políticos, como si las libertades de expresión,
prensa o pensamiento pudiesen ser mutilados a criterio del régimen, o se suprimiera a
capricho el derecho al voto, o desde el poder ejecutivo se contravinieran las ejecutorias
de algún otro poder, todas ellas acciones violatorias de la Constitución, sin que hubiese
consecuencias. Y aún así persistiéramos en llamar “déficit de democracia” al producto
de un gobierno así, que no es otra cosa que una dictadura de nuevo cuño siglo XXI,
según cualquier definición que queramos aplicar.
Viene en nuestro auxilio el reciente informe 2017 de Freedom House (La Casa
de la Libertad), una organización independiente, creada hace más de 70 años con el
objetivo de registrar la expansión de la libertad y la democracia en el mundo, mientras
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aboga por el fortalecimiento de los derechos civiles y humanos y promueve el cambio
democrático. En su edición 2017, el mapamundi que cubre la portada muestra a los
países del planeta en tres diferentes colores, según la característica del país, derivada del
análisis de diversos parámetros: libre, parcialmente libre y no libre. Es entonces cuando
vemos destacado en el mapa un solitario manchón morado en nuestro continente:
Venezuela, señalando a nuestra tierra como único país de América en la categoría de
“no libre”, junto con Cuba.
Un capítulo especial, titulado “La falsa promesa del hombre fuerte”, nos presenta tres
ejemplos: Egipto, Etiopía… y Venezuela. De este último no dice nada que no sepamos
los dolientes de esta tragedia que vivimos a diario. Pero la apreciación externa de
un organismo independiente nos resulta dolorosa. En sus páginas desfila el colapso
económico y político en manos de una combinación de hombre fuerte (el término
incluye grupos de poder) y pésima gestión administrativa: la corrupción, la inflación
más alta del mundo, la escasez crónica, la desnutrición. Y el control del régimen sobre
los tribunales, con el cual despojó de todo poder significativo a la Asamblea Nacional y
bloqueó un referendo revocatorio, “que hubiera podido conducir a un cambio ordenado
de liderazgo”.
¿Cambio ordenado de liderazgo? Ya todos sabemos lo que pasó en los meses finales
de 2016. Los dirigentes de una oposición abrumadoramente mayoritaria (en octubre
pasado más de 80 % y ahora en 95,1 % según la encuestadora Datanálisis), entregaron
ese inmenso capital político a cambio de nada, con la única visible consecuencia de la
radicalización del régimen, del hombre fuerte, y el desencanto en las filas opositoras.
Mucho hemos hablado desde entonces de los errores de nuestra dirigencia en la
conducción de ese proceso, por lo que quiero creer que hay en curso un proceso de
revisión y revaloración de la MUD para hacer frente a los nuevos desafíos, cada vez
mayores.
Es indispensable que una recompuesta unidad política de la MUD se abra a recibir las
contribuciones de la sociedad civil, de los expertos en temas vitales para la nación con
quienes se puede y debe plantear un proyecto de país, del cual ya hay mucho escrito en
estos años; un movimiento con visión de futuro que exalte los valores de la civilidad en
la construcción de un país decente, de trabajo honesto, de esfuerzo digno y meritorio.
Decía Winston Churchill que el político se convierte en estadista cuando comienza
a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. ¿Será mucho
pedir que nuestros líderes o algunos de ellos crezcan como estadistas para reforzar a la
MUD en un frente común que nos renueve el entusiasmo que hace pocos meses nos
hizo soñar con un mundo mejor para todos los venezolanos?
Jueves, 02 de febrero de 2017
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Tragedia en números

La población que heredará esta tierra para desarrollarla estará parcialmente
discapacitada para acometer las labores propias de un mundo en vertiginoso
progreso científico-tecnológico, en razón de la indigencia material e intelectual a la
que está siendo sometida.

Vemos las miradas tristes de niños hambrientos, los padres desesperados hurgando
la basura, las caras cansadas de ancianos enfermos, mientras los poderosos del régimen
insisten en que todo es una sensación malsana de quienes se les oponen, que por el
contrario, los niños están bien nutridos en cuerpo y mente, que los abuelos nunca
habían estado mejor atendidos y que es leyenda urbana la búsqueda de restos de
comida en los estercoleros de las ciudades, que todo es una confabulación imperial
para desestabilizar un pretendido “gobierno obrero”, supuestamente dedicado como
ninguno antes a su pueblo.
Para confrontar esas “sensaciones” con la realidad, nada mejor que poner números
a la tragedia social que nos embarga. Y para eso, el reciente trabajo conjunto de las
Universidades Central de Venezuela, Simón Bolívar y Católica Andrés Bello en su
encuesta ENCOVI 2016 es por demás oportuno.
Levantada por genuinos expertos en los campos de alimentación, educación,
pobreza, salud, seguridad personal y trabajo y no por improvisados ministriles del
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régimen, la encuesta retrata la dolorosa decadencia de los venezolanos entre 2014 y
2016, como consecuencia del derrumbe macro y microeconómico de la nación, luego
de 18 años continuos de destrucción sistemática de la institucionalidad y del aparato
productivo, sumado a un manejo obsceno de las opulentas finanzas con las que contara
Venezuela, las mayores en toda su historia, cuya consecuencia no ha sido otra que la
ruina material de Venezuela y los venezolanos y la postergación de proyectos propios
de una nación en progreso.
Es así como saltan a la vista las cifras de ENCOVI que hablan del empobrecimiento
de la población, de 48 % en 2014 a 82 % en 2016, mientras el sector de “no pobres”
queda reducido de 51 % a un mero 18 % en apenas tres años. Paralela a este escandaloso
aumento de la pobreza en el país, aparece la reducción en la ingesta de alimentos
proteicos: pollo y carne roja de 79 a 45 % o leche de 48 a 25 %, mientras aumenta la de
tubérculos de 9 a 52 %. No en balde, 32 % de los encuestados en 2016, representativos
de 9,6 millones de venezolanos, manifiesta comer dos o menos comidas al día, con
pérdida promedio de 8,7 kg de peso.
Una consecuencia trágica de este estado de cosas es la triste situación educacional de
los niños y jóvenes venezolanos, un sector especialmente sensible porque compromete
el futuro de la nación. Por hambre y pobreza, 12 % de los matriculados dejan de ir a la
escuela, a lo que se suma la desescolarización de un millón de niños entre 3 y 17 años.
La población joven (menor de 35 años) también es la más afectada por la ola de
violencia homicida que sacude a nuestro país. De los más de 28.000 homicidios
ocurridos en 2016, 76 % recaen en esa población, sin que sea posible enfrentar los
culpables a la justicia, dado el casi 95 % de impunidad reinante. No es de extrañar
entonces que más del 80 % de aquellos jóvenes universitarios, preparados con los
mejores criterios de excelencia académica, manifieste su intención o deseo de irse del
país una vez culminados sus estudios, para seguir los pasos de ese millón y medio
de venezolanos ya en el exterior. Sus motivos no son solo las escasas posibilidades de
ascenso social una vez logrado el título académico. Es que la vida misma se les va en
ello.
La devastación en la que malvivimos no ha sido producto de una catástrofe geológica
inevitable. No, este estado de cosas es el resultado de casi 20 años de aplicación
sistemática y planificada de un miserable programa probado y fracasado en otras
latitudes para subyugar al pueblo, con el único fin de la perpetuación en el poder. Ya lo
decía George Orwell en su celebrada obra “1984”: “No se establece una dictadura para
salvaguardar la revolución; se hace ésta para establecer la dictadura… El objeto del poder
es el poder”.
Está en nosotros impedir que esto ocurra.
Jueves, 02 de marzo de 2017

196
Índice general

Parte VIII. Sociedad y política

91
El Estado soy yo

Insisten las Academias Nacionales que
el desafío actual de los venezolanos
no es cambiar la Constitución sino
rescatar la democracia, hacer cumplir la
constitución vigente y restablecer el orden
constitucional y el Estado de derecho
vulnerado.

Duele intensamente. Armando Cañizales, de 17 años, hijo de colegas, ha sido
asesinado por agentes del aparato represor del régimen, sumándose a las casi 40
víctimas, todos jóvenes menores de 30 años, que a lo largo de abril y mayo han dado
sus vidas en pro de una libertad que nunca conocieron en esta Venezuela bolivariana,
revolucionaria en colas, carencias, miseria, censuras, presos políticos.
Sin el menor rubor, el ministro de la defensa nos pregunta cuántos muertos más
hacen falta para detener a los violentos, como si estos no estuvieran bajo su mando,
como si él no tuviese responsabilidad en lo que ocurre, como si el origen de las balas
y bombas lacrimógenas estuviera en ciudadanos desarmados que protestan contra el
gobierno, en uso de la libertad garantizada en la constitución. Monopolio exclusivo del
gobierno, las armas letales han sido puestas en manos de unas tropas fanatizadas que
en sus ejercicios diarios marchan al ritmo de estribillos vergonzosos que los incitan a
desear “un puñal de acero para degollar a un maldito guarimbero”.
Mientras esto ocurre en nuestras calles, del exterior nos llegan apoyos importantes
a la lucha que los venezolanos libramos internamente en favor de la libertad y la
democracia, visibilizando nuestra tragedia. Ya no está el gran fabulador que a punta
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del maná petrolero hoy agotado, engrasaba las manos de quienes le servían de caja de
resonancia a sus embelecos revolucionarios. Hoy a su mustio sucesor no le queda más
alternativa que mostrar al régimen como lo que es, un gobierno dictatorial aborrecido
dentro y fuera de nuestras fronteras, cuyo único desvelo es mantenerse en el poder a
perpetuidad y a costa del hambre y la desolación de los ciudadanos de este país.
Así las cosas, los gobiernos extranjeros hoy marcan distancia, mientras la OEA y
decenas de organizaciones internacionales expresan su malestar por los abusos de poder
que derivan en la instalación de una dictadura en Venezuela, a la vez que manifiestan su
preocupación por las carencias del pueblo venezolano en estas terribles circunstancias.
El más reciente trapo rojo exhibido por el autócrata absolutista para desviar la
atención de tanta muerte y hambre es una propuesta de convocatoria a una asamblea
nacional constituyente, violatoria de la constitución vigente. Contra ella se están
manifestando la casi totalidad de las instituciones solventes de la nación, desde la
Conferencia Episcopal Venezolana hasta las cámaras de comercio e industrias, desde
las universidades autónomas y privadas hasta los gremios profesionales y las Academias
Nacionales.
Estas últimas emitieron un pronunciamiento en el que expresan que la convocatoria
presidencial a una asamblea nacional constituyente es un fraude a la democracia por
cuanto sustrae a los ciudadanos su soberanía sobre el poder constituyente originario,
del cual es depositario según el texto constitucional vigente. Además, insisten las
Academias, el desafío actual de los venezolanos no es cambiar la Constitución sino
rescatar la democracia, hacer cumplir la constitución vigente y restablecer el orden
constitucional y el Estado de derecho vulnerado.
“El Estado soy yo” solía decir el rey Luis XIV, el monarca absolutista por excelencia,
mientras pasaba sus días en la displicencia de la vida cortesana, ajeno a las desventuras
de la población francesa. Dos generaciones más tarde, su nieto Luis XVI y la esposa de
este, María Antonieta, perdieron la cabeza, literalmente, al ser guillotinados en nombre
de la revolución.
Ya sabemos, porque las historias pasadas y recientes así lo indican, cómo los ideales
revolucionarios de “libertad, igualdad y fraternidad” pueden ser prostituidos por
quienes, una vez en el poder, aspiran a instalarse hasta el fin de los siglos por todos
los medios a su alcance. Afortunadamente para nosotros, su eternidad es siempre más
breve que la ambición de perpetuidad.
Jueves, 11 de mayo de 2017
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Los muchachos de la resistencia

Nuestros muchachos de la resistencia deben asumir esos valores, luchar por sus
ideales, que son los nuestros, en unidad y resistencia pacífica, porque ellos son
los depositarios del futuro. No queremos mártires; queremos ciudadanos vivos,
dispuestos a trabajar en paz por el país, en democracia.

Amanece en los Altos Mirandinos. El retumbar cercano de bombas y disparos y los
gritos de vecinos me desperezan enseguida. Son los cuerpos represivos del régimen,
llegados a esta pequeña ciudad al amparo de la oscuridad todavía reinante para actuar
brutalmente con toda su violencia, tumbando rejas, rompiendo puertas, allanando
residencias privadas sin orden judicial alguna, saqueando, arrastrando a su capricho a
jóvenes y adultos.
Por varios días, pequeños grupos de jóvenes habían bloqueado calles de la ciudad.
Mientras la oposición unitaria había establecido un programa de acciones conjuntas
bien definidas en el tiempo, muchachos con la impaciencia y el idealismo propios de
la juventud decidieron ir por su cuenta, en acciones que solo perjudicaban a nuestra
propia gente al condenarnos a un encierro local. A pesar de otras voces que intentaban
alertar, no querían ellos creer que su inocencia política estaba siendo vulnerada por
adultos con intereses aviesos, infiltrados por el régimen para generar una anarquía
propicia al quebrantamiento de la unidad opositora.
El resultado es doloroso: días antes era asesinado el joven Diego Arellano, uno más
en esa orgía de sangre que el régimen ha dispuesto contra los manifestantes desarmados
199
Índice general

Gioconda Cunto de San Blas. Con la patria a cuestas

y que se ha llevado a más de 50 personas, casi todos menores de 30 años, en mes y
medio de protestas. Más de 30 detenidos, 7 personas heridas, familias atropelladas y
población atormentada se suman al balance negativo local. Queda un aprendizaje: la
unidad y la no violencia como grandes valores a ser repetidos machaconamente en esta
lucha desigual de un pueblo desarmado contra una camarilla armada hasta los dientes
y dispuesta a todo para mantenerse a perpetuidad en el poder.
Nuestros muchachos de la resistencia deben asumir esos valores, luchar por sus
ideales, que son los nuestros, en unidad y resistencia pacífica, porque ellos son los
depositarios del futuro. No queremos mártires; queremos ciudadanos vivos, dispuestos
a trabajar en paz por el país, en democracia. Cuando este régimen no sea sino un mal
recuerdo, la tarea de ponernos al día será titánica porque no serán veinte años de atraso
los que llevamos a cuestas. Ya sabemos que la involución sufrida desde 1999 en temas
de salud, educación, ciencia, tecnologías, productividad, es de tal magnitud que nos
ubican en los años 50-60 del siglo pasado. Es decir, cuando salgamos de este infierno
tendremos que dar un salto de sesenta años para ponernos a tono con el mundo exterior
y convertirnos en un mundo civilizado, si queremos aproximarnos al primer mundo.
Ese salto cuántico lo darán nuestros muchachos, nuestros hijos y nietos, los mismos
que están hoy al frente de las manifestaciones, tragando gases, recibiendo perdigones
en sus delgados cuerpos y sufriendo detenciones ilegales por el único delito de añorar
una libertad que no han conocido y a la que defienden con sus manos desnudas. Aquí
estamos los abuelos para acompañarlos, para apoyarlos en lo que podamos, como
lo hacemos hoy, como lo hemos hecho siempre. Y cuando ese futuro luminoso de
construcción de un país nuevo llegue de la mano de todos los venezolanos unidos bajo
una misma bandera, los acompañaremos sin estorbar ni pretender asumir las posiciones
que ellos deberán ocupar, animados por esa vitalidad propia de muchachos milenarios,
como se ha dado en llamar a los de este tercer milenio, que no necesariamente es igual
a la de las generaciones precedentes.
Son nuestros muchachos, los Jairo, Armando, Juan Pablo, Diego de hoy y de ayer, a
quienes no olvidamos, cobardemente asesinados por el régimen, quienes están regando
con su sangre esta lucha por la libertad y el progreso que ellos no conocieron. Y son
nuestros muchachos los que siguen dando la cara y exponiendo sus cuerpos en esta
lucha desigual de armas letales versus ideales, los que asumirán en nombre de aquellos
que ya no están, en nombre de sus padres y abuelos y en nombre de sí mismos el
compromiso de convertir este desierto en esa tierra próspera que hemos soñado por
tanto tiempo.
Jueves, 25 de mayo de 2017
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Auto de fe

Adolfo Arranz - Auto de fe en Mallorca

La historia recoge todos estos relatos de ignominia. Y también las glorias asociadas a
las luchas por la libertad, inherentes al espíritu humano. Es lo que estamos viviendo
en la Venezuela de estos tiempos, un renacer del espíritu levantisco que hará posible
el pronto retorno a la democracia y a la libertad usurpadas por quienes creen
equivocadamente, al igual que Hitler con su Tercer Reich, que su perversa quinta
república durará mil años.

A nuestros presos políticos. Pronto los tendremos entre nosotros
.
“Queda por ver si Francisco será capaz de resistir la severidad del Santo Oficio
y demostrarle que no tiene por qué arrepentirse de ser quien es y defender la creencia
que lo anima. Sabe también que el Santo Oficio, el Tribunal de la Inquisición, desborda
experiencias y metodologías para doblegar a los obstinados”.
En 1639 el médico Francisco Maldonado da Silva es torturado hasta lo indecible
con máquinas diabólicas que trituran coyunturas y escuecen las carnes, juzgado y
condenado a la hoguera por la Inquisición en Lima, una historia verídica recogida
por Marcos Aguinis en su magistral novela “La gesta del marrano”. ¿Su único pecado?
Ser judío y defender su fe. Por eso, Francisco se enfrenta al oficio inquisitorial, cuyo
Tribunal “ha aprendido a reconocer en estas basuras a moscas con forma humana y como
las moscas, solo merecen que se las aplaste. Un inquisidor nunca se arrepentirá de haberse
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excedido por duro y sí por blando”. El propósito final del Tribunal de la Inquisición es el
auto de fe, un acto público que se inicia con el juramento real de defender, con todo el
poder del estado, la fe católica y perseguir a los herejes y apóstatas por todos los medios
a su disposición.
Uno creería que todo eso es cuento viejo, que nada de esto volveríamos a verlo fuera
de los libros de historia. Pero la realidad es terca. Una nueva religión, el chavismo y su
derivación madurista, quiere imponerse a sangre y fuego, nuevamente como política
de estado a perpetuidad. La uniformidad de pensamiento, de religión, de lo que sea,
que nadie sea diferente, que no existan los colores del arco iris. Todo gris, polvoriento.
Parecidos los métodos, modernizados en su crueldad, los ojos omnipresentes del
muerto, que algunos lo creen vivo, son las orejas inquisidoras que todo lo oían y que
hoy siguen oyendo en las intercepciones de las comunicaciones telefónicas y el husmear
en las cuentas digitales de correos y redes sociales; el inquisidor general se multiplica
en los Torquemada de turno, siempre dispuestos a volcar su odio sobre criaturas
indefensas, previo sometimiento a crueles tormentos para despojarlos de su dignidad.
Nadie se salva: ni los opositores de siempre ni los desengañados de ahora.
Las tenebrosas ergástulas del Santo Oficio sirven de molde para su versión siglo XXI:
El potro de entonces es ahora la picana violatoria y las torturas psicológicas; el teatro
de los autos de fe es el circo abyecto del TSJ; el cristo de cabeza movible que dictamina
la culpa es ahora el magistrado que sentencia sin escrúpulo, operados ambos por la
mano siniestra detrás de la cortina negra; las reducidas celdas de entonces, llenas de
ratas y otras alimañas, son reproducidas ahora al detalle; los aislamientos infinitos,
las comidas infestadas, las detenciones violatorias de mil disposiciones legales, la
humillación permanente generada en la soberbia de quien se siente poderoso, todo se
calca a la perfección. Solo cambia el lema: “Álzate oh Dios, a defender tu causa”, en latín
y tomado del Salmo 73, ha sido sustituido por el más criollo “Lo que no logremos con
votos lo conseguiremos con balas”. Y como ya es de mal gusto llevar a la hoguera a los
descreídos y apóstatas, la Santa Inquisición de esta era enciende un fuego virtual en
forma de destituciones, exilio y cualquier forma de condena, prisión y exclusión.
Nada falta en este remake inquisitorial: tribunales, procuradores, fiscales de oficio,
alguaciles, delatores anónimos (sapos, patriotas cooperantes) son figuras harto
conocidas en sus ejecutorias seis siglos más tarde, aquí y ahora en la Venezuela de Chávez
y sus legatarios. Nada nuevo bajo el sol. Cosas similares ocurrieron en la Alemania
nazi, en la Unión Soviética de Lenin y Stalin, en los Khmer Rouge de Camboya, en la
Argentina de Videla y el Chile de Pinochet. Y siguen ocurriendo en la Corea del Norte
de la dinastía Kim, en la Cuba de los Castro. No importa el frágil disfraz ideológico.
Derechas e izquierdas se confunden en el pozo miserable de la abyección, del maltrato
al ser humano que piense diferente, que rehúse someterse a la voluntad del dictador de
turno.
Jueves, 06 de julio de 2017
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La psicología de la tortura

Estos oscuros tiempos que esperan por el bardo que recoja nuestras heridas
para que no sean olvidadas por las generaciones futuras ni repetidas por ellas.

Me impacta el video que circula por las redes: Wilmer Azuaje, diputado al
Consejo Legislativo del estado Barinas, despojado arbitrariamente de su inmunidad
parlamentaria, encadenado a una escalera en algún lóbrego rincón del Sebin,
semidesnudo, con marcas evidentes de torturas físicas, pidiendo a los organismos
internacionales intervenir en su favor.
Jóvenes detenidos en las protestas recientes por el único delito de oponerse al
régimen, presos políticos, dan testimonios igualmente dolorosos. “Me partió tablas en
todo el cuerpo, me colgó de los brazos en el techo por doce horas, poniendo papel de
periódico en mis muñecas para no dejar marcas”. “Me asfixiaron con bolsas plásticas que
tenían vapores tóxicos, me torturaron con corriente eléctrica en mis genitales”. “Vi cómo
a mi compañera de celda la violaron seis guardias”.
Añádanse al cuadro las torturas psicológicas, el juego macabro de las fallidas
presentaciones ante tribunales, la justicia militar a civiles, la reclusión prolongada en
celdas aisladas…
Uno quisiera creer que no son venezolanos como nosotros quienes se ensañan
contra personas indefensas, en un intento por despojarlos de su dignidad como seres
humanos. Uno se pregunta qué hace a un semejante desprenderse de todo sentido
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ético de reconocimiento al otro. La respuesta ya se sabe. Nos la dan experimentos
en psicología llevados a cabo hace pocas décadas: el poder sin límites para creerte
omnipotente y la ciega obediencia que te hace pensar que la responsabilidad por tus
actos reside en tu superior jerárquico, sin que valgan para ti las leyes de Nuremberg ni
el Estatuto de Roma.
Es conocido el experimento de Stanford a través del cual el psicólogo Phillip Zimbardo
se preguntó: ¿Qué pasa cuando pones gente decente en un entorno de maldad? Para
responder la pregunta contrató estudiantes universitarios como voluntarios y los
dividió al azar en dos grupos, unos fungían de guardias de una prisión y otros, de
prisioneros. Los primeros estaban autorizados para infligir dolor físico y humillación
moral a los presos. Si bien en los primeros días los guardias eran comedidos en la
aplicación de tormentos, a medida que avanzaba la semana se fueron despojando de
sus reservas morales al saberse poderosos, al constatar que no había sanción por su
comportamiento. Tal fue el sadismo contra los prisioneros, que al sexto día hubo que
suspender el experimento. En entrevistas posteriores, los “guardias” admitieron que el
solo gesto de ponerse el uniforme les hacía sentir con derecho a torturar a los “presos”.
Resultados similares los obtuvo años después Stanley Milgram en la Universidad de
Yale, quien encontró que contrariando la hipótesis inicial de que solo un sádico podría
infligir torturas cuando fuese obligado por la autoridad, hubo una disposición infinita
de los participantes en su experimento, todos ciudadanos respetables de la comunidad,
para obedecer las órdenes de ese oficial superior aun cuando ellas pudieran entrar en
conflicto con su conciencia personal.
Experimentos como estos no podrían realizarse hoy en razón de sus cuestionables
métodos. Pero en todo caso, han servido para demostrarnos que en todas partes y
en cualquier época, a juzgar por los metanálisis revisados en 1999 por Thomas Blass,
Universidad de Maryland, el porcentaje de participantes que aplicaban castigos excesivos
se situó entre el 61 % y el 66 %, personas que antes de intervenir en los experimentos
eran considerados como respetables y pacíficos miembros de la comunidad.
Dichos estudios son aterradores en sus implicaciones acerca del peligro que nos
acecha en el lado oscuro de la naturaleza humana. Tal parece que nuestra bonhomía es
una flor delicada en su fragilidad, que al menor asomo puede quebrarse para despertar
en nosotros el monstruo que hemos adormecido en el camino hacia la civilidad, que
la oscuridad está en nosotros lista para el zarpazo si no sabemos atajarla a tiempo, que
por mucho que hayamos avanzado en el ascenso del hombre hacia la civilización, la
bestia sigue allí como en los primeros tiempos, en la misma actitud depredadora. Ya lo
vimos en la Alemania nazi, en China, Corea del Norte, Cuba, en esa sufrida Venezuela
carcelaria que José Rafael Pocaterra y José Vicente Abreu retrataron con su verbo
penetrante. Y lo vemos en estos oscuros tiempos que esperan por el bardo que recoja
nuestras heridas para que no sean olvidadas por las generaciones futuras ni repetidas
por ellas.
Ya lo dijo Rosa Montero al referirse a los recientes sucesos en Charlottesville: Nos
esforzamos por ser mejores de lo que somos, y eso nos honra; pero siempre, por debajo
de la calma, está el abismo.
Jueves, 31 de agosto de 2017
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El Estado venezolano ante la justicia internacional

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho público esta
semana su informe de país Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y
Derchos Humanos en Venezuela,... un compendio de violaciones a los derechos
humanos en todos los órdenes.

Intento de asfixia mecánica, vinagre en la cara, golpes contundentes y puntapiés,
aplicación de electricidad en las uñas, muñecas, senos y vagina fueron algunas de las
torturas referidas por una madre y su hija, detenidas por funcionarios militares en
Rubio en manifestaciones de marzo de 2014; patadas con botas militares y golpes con
porras, bates, culatas de armas; encapuchar a los recién arrestados con bolsas de plástico
e introducirles polvos de gases lacrimógenos mientras se les golpea en las costillas,
descargas eléctricas en los genitales, ahogamientos en inodoros o colgamientos por
los miembros, son algunas de las torturas sistemáticas que han sido presentadas, con
nombres y apellidos de víctimas y perpetradores, por Tamara Sujú (Instituto Casla)
ante la Corte Penal Internacional como casos documentados del terrorismo de estado
en Venezuela desde 2014.
No ha sido un ejercicio vano el de Sujú. El jueves 8 de febrero el expediente sobre
Venezuela ha pasado a la etapa de examen preliminar, que incluye una completa
evaluación para determinar la comisión de posibles crímenes de lesa humanidad en
Venezuela, con observación adicional sobre lo que siga sucediendo en nuestro país.
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Casi simultáneamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
ha hecho público esta semana su informe de país Institucionalidad Democrática, Estado
de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela, tercer informe sobre la situación de los
derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela, un detallado documento
de 268 páginas, ordenado en cuatro ejes principales: (i) institucionalidad democrática;
(ii) protesta social y libertad de expresión; (iii) violencia y seguridad ciudadana; y (iv)
derechos económicos sociales, culturales y ambientales.
Un compendio de violaciones a los derechos humanos en todos los órdenes, en los
que no se ahorran referencias concretas a la injerencia del Ejecutivo en los otros poderes
públicos, la falta de independencia del poder judicial, las violaciones a la constitución
vigente, el hostigamiento, intimidación o criminalización de la disidencia política.
El informe se extiende en la protesta social y en la militarización de la seguridad
ciudadana con la Operación Liberación del Pueblo (OLP) y el Plan Zamora (PZ), en
el aumento sostenido de las ejecuciones extrajudiciales, registrándose en 2015, 37 %
más casos que el 2014; y en 2016, 70 % más que el año anterior. También hay capítulos
dedicados a la grave crisis económica y social, caracterizada por el desabastecimiento
generalizado de alimentos, medicamentos, tratamiento, material e insumo médico,
entre otros, porque todos ellos tienen que ver con derechos humanos sistemáticamente
violados.
Como es de rigor, la CIDH transmitió al Estado una copia del borrador preliminar
de este informe, con solicitud de remitir sus observaciones dentro de un plazo
improrrogable de un mes. No sorprenderá la respuesta del régimen: “el proyecto de
Informe de país presenta una visión selectiva y altamente parcializada sobre la verdadera
situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela, que contradice
los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de derechos humanos”.
Luego de varias páginas de alegatos, cierra diciendo que “La República Bolivariana de
Venezuela es un Estado Constitucional democrático y social, de Derecho y de Justicia,
caracterizado por una vibrante democracia participativa y protagónica que asume el
respeto y garantía de los derechos humanos como valor fundamental”.
Parecería un chiste, si no fuese tan trágico.
Jueves, 15 de febrero de 2018
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Geraldine

De acuerdo con el Foro Penal, permanecen 227 presos políticos en las
terribles cárceles venezolanas, sufriendo experiencias brutales en materia
de violación de derechos humanos, descritas por el Secretario General de la
OEA como de “represión violenta e indigna cobardía”.

Geraldine Abreu, Geraldine Moreno y Geraldine Chacón simbolizan, cada una de
ellas, un momento distinto, igualmente dramático en esta saga por la reconquista de la
libertad y la democracia que caracteriza estos difíciles momentos de la vida venezolana.
El 19 de febrero de 2014 Geraldine Moreno salía una vez más de su casa en Naguanagua
para sumarse a las protestas que ocurrían en todo el país. “Mamá, Venezuela no espera
por ti”, le había dicho a Rosa Orozco cuando esta prefirió quedarse a descansar de las
fatigas de días anteriores en actividades de calle, sin imaginar que la siguiente visión
que Rosa tendría de su hija sería la de esa joven, sin más arma que su grito de libertad,
tirada en la calle, la cara y el cuerpo lleno de perdigones disparados a quemarropa por
funcionarios de los cuerpos de seguridad del estado. En medio de una agonía atroz,
Geraldine falleció el 22 de febrero. Tenía 23 años y estudiaba Citotecnología.
No fue la única en perder la vida en esos aciagos meses de 2014; a ella se sumaron
40 asesinados, la mayoría jóvenes estudiantes, y 854 heridos. Abril de 2017 a su vez
generó 130 o más inmolados, cerca de 2.000 heridos y más de 3.000 detenidos que se
acumularon en manifestaciones reprimidas con toda la fuerza bélica del régimen.
La detención ilegal y dolorosa de la jueza María Lourdes Afiuni por defender
el principio de la independencia de poderes y hacer caso omiso de presiones para
ejecutar una sentencia, inauguró una nueva forma de represión sectorial. Después de
ella, muy pocos jueces se han atrevido a ignorar las coacciones del régimen en sus
decisiones judiciales. Otros sectores, médico, universitario, periodístico, han sufrido
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acosos similares con el propósito, no siempre logrado, de callar a sus agremiados en
un mecanismo de autocensura inducida. El sector financiero ha quedado representado
por Geraldine Abreu, vicepresidenta ejecutiva de operaciones del Consorcio Credicard.
Acusados sin pruebas de llevar adelante un “plan de traición económica a la patria” y de
“sabotaje cibernético”, ella y cinco compañeros están presos en el Sebin desde diciembre
de 2016 por su supuesta responsabilidad en la caída de la plataforma de medios de
pago en todo el país. Y sometidos de manera inconstitucional a la justicia militar en los
primeros meses de su ilegal prisión.
A Geraldine Abreu se le está aplicando además un expediente frecuente para burlar
la ley y como arma psicológica de tortura: el diferimiento indefinido de audiencias,
sufrido por muchos de los presos políticos del momento, entre ellos el caso extremo del
joven Lorent Saleh, con no menos de 42 audiencias diferidas. El pasado 20 de marzo
de 2018, Geraldine Abreu fue objeto por décima vez del diferimiento de la audiencia,
con lo cual se prolonga arbitrariamente su prisión en violación de las normas jurídicas
establecidas en las leyes de la república.
Geraldine Chacón, mientras tanto, tiene como motivo de prisión desde el primero
de febrero de 2018 el de “instigación al delito y agavillamiento”. ¿Su pecado? Ser la joven
directora de la Fundación Embajadores Comunitarios (tiene apenas 24 años, dos títulos
universitarios y una vida de compromiso social), organización no gubernamental
que desarrolla programas de capacitación y formación juvenil en sectores populares
de Caracas, encarcelamiento que comparte con Gregory Hind, director general de la
misma fundación. “Implementar programas de empoderamiento dirigidos a adolescentes
en contextos de exclusión, con la finalidad de mejorar sus creencias sobre su propio valor
y sus habilidades para modificar sus vidas y su ambiente” es la misión de esa fundación.
Como tal, no puede sino producir casquillo en quienes tienen como norte la destrucción
de las instituciones y la disolución de los valores y principios de una sociedad decente.
Por eso, al momento de escribir estas líneas Geraldine y Gregory siguen presos en las
mazmorras del Sebin, incomunicados de sus familias y abogados, a pesar de que ya un
tribunal ha emitido boleta de excarcelación en su favor.
Tres Geraldines, tres modos de ejercer violencia como política de estado contra una
población inerme; un solo objetivo: la capitulación, por vía del miedo, de las ansias
libertarias. Contra eso, tengamos presentes las palabras finales de Geraldine Moreno a
su madre: “¡Bendición! Te espero en libertad, no dejes la calle”.
Jueves, 12 de abril de 2018
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Un túnel de esperanza en la negra
montaña del desconcierto

Desde su investidura como pastor
bautista, Martin Luther King acude
a su fe, a su iglesia para promover los
cambios a los que aspira. Y en eso se
parecen a él los obispos venezolanos,
que en estos tiempos perversos han
estado luchando con el mismo ímpetu
en contra de las injusticias sociales que
nos afligen.

Escribir frases cortas desde una cárcel, en pedazos de papel ocasionalmente llegados
a las manos del preso; burlar la vigilancia; esperar que los fragmentos convertidos en
testimonio escapen de a poco a través de los barrotes en los bolsillos de algún visitante o
guardián compasivo; rogar que las palabras sean luego ensambladas por alguien en un
documento único que perdure en el tiempo como evidencia de lo sufrido y luchado…
Una técnica inmemorial, usada por los presos de conciencia de antes y ahora para
dejar constancia de sus motivaciones cuando no ha habido más medios para difundir
las ideas detrás de sus luchas sociales. De esa forma, Martin Luther King logró hacer
pública su carta de 1963 desde su prisión en la cárcel de Birmingham (Alabama),
proclamando su lucha en favor de la justicia e igualdad de derechos civiles para sus
hermanos negros de los Estados Unidos.
A la luz de hoy, esa carta puede ser leída más allá del motivo original como rebelión
contra la discriminación racial. En estos tiempos oscuros por los que transitamos los
venezolanos, podemos inspirarnos en ella, extender su significado como canto a la
libertad, a la igualdad de los seres humanos, sin absurdas distinciones de color de piel,
ideas, religión, fortunas. Es la expresión cabal de quien rehúsa sentirse derrotado en su
lucha, por más adversas que sean sus circunstancias.
A los venezolanos de hoy, King nos recuerda que muy rara vez los grupos privilegiados
prescinden espontáneamente de sus privilegios, que la libertad nunca la concede
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voluntariamente el opresor, sino que tiene que ser exigida por el oprimido, que una
justicia demorada durante demasiado tiempo equivale a una justicia denegada, que la
injusticia necesita ser extirpada mediante una acción poderosa, persistente y decidida.
También nos advierte que llega un momento en que se colma la copa de la resignación
y los hombres no quieren seguir abismados en la desesperación. El anhelo de libertad
acaba por manifestarse abiertamente. Habiendo nacido con el derecho a la libertad,
el ser humano puede y debe conquistarla. Y debe hacerlo a través de una campaña no
violenta que según él, consta de cuatro fases básicas: la reunión de los datos necesarios
para determinar si existen las injusticias, la negociación, la autopurificación y por
último, la acción directa.
Repercute en nosotros su cortante decepción contra quienes se mantienen callados,
en medio de las injusticias: “Tendremos que arrepentirnos en esta generación no sólo
por las acciones y palabras hijas del odio de los hombres malos, sino también por el
inconcebible silencio atribuible a los hombres buenos”.
Luchando por “plantar la firme roca de la dignidad humana” a la que llamaba King,
nuestros obispos, en repetidas ocasiones han protestado “la sorprendente indiferencia
de los responsables gubernamentales” para solventar los problemas de hambre,
desempleo, salud que agobian al pueblo.
No es ya un problema de segregación racial, sino más bien de discriminación entre
los poderosos y el resto de la población, en aras de implantar un sistema totalitario
donde el juego de mantenerse en el poder a costa del sufrimiento del pueblo, es la
consigna. Tal dicen los obispos.
Ayer con King, hoy con nuestras luchas, estamos cavando “un túnel de esperanza
en la negra montaña del desconcierto”, como lo expresara el pastor bautista en su carta
desde la cárcel de Birmingham y que he tomado prestado como título de mi entrega
de hoy.
Jueves, 26 de abril de 2018
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El informe del panel de expertos de la OEA

Probablemente no haya allí nada que los venezolanos medianamente informados
no supiéramos: un documento que recoge de manera sistemática y exhaustiva una
enorme cantidad de pruebas de atropellos generalizados desde 2013. Ver todo junto
en ese documento acaba siendo un ejercicio doloroso

Náusea. Náusea es lo que se siente al leer las 409 páginas del Informe de la
Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y del Panel de
expertos internacionales independientes sobre la posible comisión de crímenes de
lesa humanidad en Venezuela. Probablemente no haya allí nada que los venezolanos
medianamente informados no supiéramos: un documento que recoge de manera
sistemática y exhaustiva una enorme cantidad de pruebas de atropellos generalizados
desde 2013, incluidos asesinatos de manifestantes por miembros de los cuerpos de
seguridad del estado, encarcelación, torturas indecibles, violación y otras formas de
violencia sexual y psicológica contra presos políticos, persecuciones por el simple
hecho de pensar diferente, acoso a activistas, desaparición forzada de personas, control
del régimen sobre jueces y fiscales, convertidos en agentes en la manipulación de la
justicia para fines perversos, pruebas en muchos casos narradas al detalle, a viva voz,
por los propios presos.
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Ver todo junto en ese documento acaba siendo un ejercicio doloroso. Se nos vienen
a la mente las “Memorias de un venezolano de la decadencia” de José Rafael Pocaterra,
narrando sus desventuras como preso político en las cárceles de Juan Vicente Gómez, o
los testimonios de José Vicente Abreu en su libro “Se llamaba SN”, un relato terrible de
las torturas que sufriera en las prisiones de la Seguridad Nacional del dictador Marcos
Pérez Jiménez. Uno hubiera querido creer que después de esas experiencias crueles e
inhumanas, nunca más se aposentaría sobre nuestra tierra una experiencia similar y si
se quiere, más desalmada que las anteriores.
El panel contabiliza más de 12.000 venezolanos que han sido detenidos arbitrariamente
desde 2013, lo que arroja una media de siete personas al día. En el momento álgido
de las protestas de 2017 había 676 presos políticos, el número de presos políticos en
Venezuela más elevado desde la dictadura militar de la década de 1950. También nos
informan que después de estabilizarse en torno a 220 en los primeros cuatro meses de
2018, el número de presos políticos se disparó en las semanas previas a las fraudulentas
elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018. Al 13 de mayo de 2018, había 338
presos políticos tras las rejas. Mientras algunos son liberados (la mayoría con medidas
cautelares que perpetúan la prisión bajo otras formas), otros entran, en un mecanismo
nefasto de puerta rotatoria. Así, desde 2013 ha habido más de 1.300 presos políticos,
algunos de ellos mantenidos en prisión a pesar de contar con órdenes de liberación
emitidas por los tribunales.
No se les escapa a los miembros del panel la crisis humanitaria, el acceso a la
alimentación y a los medicamentos de manera selectiva a los pocos sectores de la
población afectos al gobierno, a través de instrumentos de control como el carnet de
la patria. “No cabe la menor duda de que la tragedia que se ha abatido sobre el pueblo
venezolano es de una magnitud incalculable”, expresan con firmeza, añadiendo que
además de prácticas cuestionables en materia de derechos humanos, el régimen se
empeña en debilitar y desmantelar sistemáticamente las instituciones democráticas.
Son muchas más las situaciones analizadas al detalle en este exhaustivo inventario,
todas confluyentes en concluir que “cuando los sistemas nacionales permanecen
inactivos o de otro modo carecen de la voluntad o la capacidad de investigar y enjuiciar
de manera auténtica, la Corte Penal Internacional (CPI) debe colmar el vacío que deja
el incumplimiento de su deber por parte de los Estados”, a la vez que insiste en que
“frente a la inexistencia de mecanismos nacionales eficientes, y la dificultad en la que
se encuentran los mecanismos regionales para ponerle fin a las graves violaciones a los
derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela, la Fiscalía de la CPI y
la propia CPI, han pasado a ser la última instancia internacional para lograr la justicia,
ponerle fin a la impunidad en Venezuela y evitar la repetición de tan graves hechos que
ofenden la conciencia de la comunidad internacional.”
No cabe duda que este informe, dado a conocer a principios de junio, ha debido pesar
en el ánimo de los participantes en la 48.ª Asamblea General de la OEA, realizada el 4
y 5 de ese mes, cuando por mayoría de 19 votos el continente americano desconoció la
validez de las elecciones del pasado 20 de mayo y por ende, la legitimidad del presidente
en el cargo. No es poca cosa en estos duros momentos.
Jueves, 07 de junio de 2018
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Una voz incómoda

Desde el cierre forzado de Radio
Caracas Televisión en 2007, no ha
cesado la intervención del
régimen en el control de la prensa
escrita y los medios audiovisuales.

Con especial afecto a Radio Caracas Radio 750 AM,
a su director Jaime Nestares y todo su equipo.
“Somos libres, escribimos en un país libre y no nos proponemos engañar al público”
fue el lema del “Correo del Orinoco” desde su día inaugural, el 27 de junio de 1818, un
semanario fundado en Angostura por Simón Bolívar como órgano oficial del gobierno
de la Tercera República y el más importante portavoz de la causa patriota. Su propósito
fue el de difundir y promover las ideas independentistas y oponerse a la Gaceta de
Caracas, ocupada ésta en resaltar los logros realistas en la guerra de independencia.
Años después, ya desaparecido el semanario (circuló hasta 1822), Bolívar diría que
esa experiencia comunicacional había sido “artillería de pensamiento, educadora de
masas de hoy y mañana, portavoz de la creación de un nuevo orden económico y de la
información internacional desde el punto de vista de nuestros intereses” (carta a Páez, 4
de agosto de 1826).
Estaba claro el Libertador sobre el poder de un medio de comunicación en la
trasmisión de ideas. Como también lo han tenido claro los gobiernos en general y sobre
todo, los regímenes autoritarios y estados con vocación totalitaria que en el mundo han
sido. De allí que la conquista a pulso de derechos al libre ejercicio del periodismo y a
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la libertad de expresión, ha culminado en tiempos modernos en la declaración de esas
libertades como derechos humanos inalienables.
Nada más apropiado, entonces, que escoger el 27 de junio como Día Nacional del
Periodista. Y ante la cercanía de la fecha, vale hacer un breve recuento de la situación
actual de los comunicadores sociales y de los medios de comunicación, cuando sus
voces libertarias se han tornado incómodas para el régimen, como siempre ocurre con
la disidencia frente a las dictaduras.
Cuando se busca “ejercer un dominio desde el terror, los medios independientes son
un importante obstáculo a derribar para concretar su hegemonía comunicacional,
alimentada por el control de los medios, el hostigamiento al periodismo independiente, la
opacidad de la información pública”, puntualiza la periodista Marianella Balbi, directora
ejecutiva de IPYS, Instituto Prensa y Sociedad Venezuela.
No son palabras vacuas. Desde el cierre forzado de Radio Caracas Televisión en
2007, no ha cesado la intervención del régimen en el control de la prensa escrita y los
medios audiovisuales. Entre agosto de 2013 y mayo de 2018, unos 40 diarios dejaron de
circular en sus versiones en papel, han reducido la paginación o se han convertido en
semanarios, como consecuencia de una política de control en la adquisición de papel
a través del Complejo Editorial Alfredo Maneiro, en rol de Torquemada del régimen.
Entre ellos, el 2 de noviembre de 2017 el diario (ya para entonces semanario) Tal
Cual, se convirtió en TalCual Digital. En el mismo periodo se reportaron 57 medios
radioeléctricos cuya señal fue retirada.
El control del mundo digital se ha ido acelerando. Cada día aumentan los portales
de orientación opositora, imposibles de acceder desde Venezuela. Y el mundo real
también se afecta a través de agresiones físicas a periodistas, en intentos siempre vanos
de impedir la difusión de las noticias.
En tal entorno, resulta alentador que la periodista venezolana Luz Mely Reyes haya
sido galardonada con el Premio Internacional a la Libertad de Prensa del Comité para
la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Dice la CPJ que el premio es
una recompensa frente a las “acciones legales, los ataques físicos, las amenazas, los arrestos
o las represalias en su trabajo”, en un país donde “la libertad de prensa se ha deteriorado
constantemente, donde los periodistas que informan de crisis políticas, económicas y de
derechos humanos lo están haciendo bajo condiciones peligrosas y represivas”.
Registramos también como positiva una iniciativa, BusTV, por lo que tiene de
rebeldía para burlar tanta censura: la vieja práctica del pregón, retomada para presentar
noticiarios rodantes a viva voz en los autobuses, mientras circulan por la ciudad.
Sea este mi humilde homenaje a los comunicadores sociales en su próximo día; a
quienes contra viento y marea siguen denunciando violaciones de derechos humanos
y atropellos, en afán de mantenernos informados; a quienes diariamente defienden los
valores democráticos quebrantados en la Venezuela de hoy.
Información es poder, ya lo sabemos. Hay quienes no quieren que tengamos ni una
ni otro. No lo lograrán.
Jueves, 21 de junio de 2018
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La náusea, de nuevo

La náusea que provocan las
imágenes generadas por seres
carcomidos de odio, esclavos
de sus bajas pasiones, solo
ha servido para resaltar la
dignidad del preso político, de
Juan y de los cientos que desde
hace varios lustros están o
han estado encerrados en las
mazmorras del régimen por
sus deseos de vivir en libertad,
democracia y progreso. Con
ellos estamos presos todos
quienes creemos en esos
mismos principios y valores.

En diciembre de 2012, recién reelecto Chávez para un nuevo período presidencial
que la muerte no le permitiría cumplir, escribí una reseña del libro “Afiuni, la presa
del Comandante”, del periodista Francisco Olivares, en el cual manifestaba el horror
instalado en mi corazón durante la lectura de ese testimonio sobre las vejaciones
sufridas por la juez María Lourdes Afiuni, cuyo único delito fue el de administrar
justicia imparcial, a contrapelo de los caprichos del mandante.
Escribí entonces que creía imposible sentir mayor repugnancia que cuando leí “Los
juristas del horror” de Ingo Müller, quien relata los excesos de la “justicia” envilecida,
dependiente de los amos del poder en la Alemania nazi. Con ingenuidad pensé que
tales atropellos, producidos en un país remoto presuntamente culto y un tiempo ya
lejano, no se vivirían en esta Venezuela moderna que ya habría superado las sangrientas
dictaduras del siglo XX y las violencias inhumanas de quienes en cualquier período se
imaginan amparados en un poder sin límites.
Seis años más tarde, bajo el mismo régimen (si acaso más cruel), igual dolor surge en
mí al ver unos videos que lo único que evidencian es la tortura a que está siendo sometido
el diputado Juan Requesens por el aparato represivo del régimen. Inventándole delitos,
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cometiéndolos ellos, violando residencias sin orden judicial y trasgrediendo normas
constitucionales de inmunidad parlamentaria, es secuestrado y torturado a las órdenes
de la policía política para luego ser exhibido como presa herida, en la creencia de que
esa humillación pudiese servir de instrumento para acallar la disidencia.
Qué equivocados están. La náusea que provocan las imágenes generadas por seres
carcomidos de odio, esclavos de sus bajas pasiones, solo ha servido para resaltar la
dignidad del preso político, de Juan y de los cientos que desde hace varios lustros están
o han estado encerrados en las mazmorras del régimen por sus deseos de vivir en
libertad, democracia y progreso. Con ellos estamos presos todos quienes creemos en
esos mismos principios y valores.
Por eso invito a que en vez de difundir las atrocidades orquestadas por el régimen,
propaguemos más bien el apasionado discurso del diputado Juan Requesens en la
Asamblea Nacional el pasado 7 de agosto, horas antes de caer en manos de sus captores.
“Que una madre tenga que enterrar a su muchacho porque lo mataron en una
manifestación, que un padre no tenga cómo comprar un medicamento, eso es meterse con
los venezolanos… La desgracia que estamos viviendo en Venezuela es por culpa de quienes
están aferrados al poder, dispuestos a gobernar sobre los cadáveres de los venezolanos que
mueren todos los días… El arma de nosotros los políticos es el verbo, es la fuerza, es la voz
y las ganas de cambiar. Yo me niego a rendirme, me niego a arrodillarme frente a quienes
hoy pretenden quebrarnos la moral. Hoy puedo hablar desde aquí, mañana no sé…
La única estrategia de la dictadura es aplastar a todo el que piense distinto… Nuestras
motivaciones las tenemos por el amor a nuestra patria, a nuestro pueblo, las tomamos por
una profunda convicción de lucha y compromiso por Venezuela. Cada quien tendrá su
razón para luchar, cada quien tendrá esa razón que lo moviliza, pero sea la razón que sea,
esta es la época para decir ¡basta! Basta de tanta desidia, basta de tanta persecución, no
podemos acostumbrarnos a vivir en una Venezuela que se carcome…”
Ese es el verdadero Juan Requesens, el que debemos tener presente en estas horas
menguadas, el que nos dará ánimo para seguir adelante, el entonces estudiante que en
su momento dio la cara por la universidad, tarea continuada ahora por su hermana
Rafaela; el político que acompañó a los jóvenes en sus luchas; el diputado de apenas 29
años que ahora dedica su vida generosamente a la defensa de ese pueblo que depositó
en él sus esperanzas de reivindicación.
Tú, Juan, los innumerables presos políticos del régimen, los defensores de derechos
humanos y civiles que sería largo enumerar, el sufrido pueblo que lucha decorosamente
por su sobrevivencia, representan la decencia que se perfila en esa Venezuela mejor que
nos está esperando. Estamos llamados a no desfallecer.
Miércoles, 08 de agosto de 2018
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Herodes entre nosotros

Ya el gobierno perdió su magia. La inmensa masa de dinero ingresada en años
de vacas gordas fue dilapidada, ya no existe, ya no hay qué repartir ni regalar. La
moneda se ha convertido en polvo cósmico, en una hiperinflación alimentada entre
los barrotes de ideologías caducas. Decía Maquiavelo que “los hombres olvidan más
pronto la muerte del padre que la pérdida del patrimonio”. Al despojarlo de todo, al
llevarlo a una brutal miseria, el pueblo –cansado- les quitó el amor.

Julián (nombre ficticio) mira sonriente a su mamá reunida con el grupo de vecinos
que en su barrio aplauden, cacerolean, conversan, ríen. No entiende bien qué pasa pero
animoso, se acerca a lo que parece una fiesta. Se suma al jolgorio por un rato. Más tarde,
ya en su humilde casa, ve unos encapuchados que tumban la puerta y grita cuando se
lo llevan esposado. Lo maltratan, lo golpean, lo alejan de su familia y lo dejan preso. No
entiende por qué. Julián tiene 14 años y nació con síndrome de Down.
Carlos, de 12 años, enfermo de cáncer y Santiago, de 14, epiléptico, sufren también
el mismo trato que Julián. Ellos forman parte de los más de 900 ciudadanos (hasta el
momento de escribir estas líneas) detenidos arbitrariamente desde el 21 de enero por
las fuerzas represivas del estado, por el solo hecho de estar cerca de una manifestación
o por expresar pacíficamente su repudio al actual estado de cosas y dar la bienvenida a
la esperanza por un futuro mejor.
Perder el afecto del pueblo ha provocado en el régimen una reacción brutal, sobre
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todo en las barriadas populares, que ya contabiliza no menos de 25 muertos (según otras
fuentes, supera los 40), además de los detenidos ya mencionados. No hay distinción
entre niños y adultos; no solo Julián, Carlos y Santiago están presos, hay unos 80 niños
más, con edades comprendidas entre 12 y 15 años, contraviniendo todas las normas
nacionales e internacionales que los protegen.
“No puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en
que se trata a sus niños”, decía Nelson Mandela, víctima -él también en grado sumo- de
la arbitrariedad de un estado omnipotente.
Las fuerzas especiales del régimen, cual bestia herida, están actuando como grupos
de exterminio contra todo el que ose expresar su disconformidad por el actual estado
de cosas. No habiendo ya clase media a la que atropellar, la furia se vuelca ahora contra
los menos favorecidos, al extremo de que muchas de las víctimas han sido asesinadas
en sus hogares en presencia de sus familias y por disparos en el tórax, la cabeza o el
cuello. José Félix Ribas en Petare, San Martín, Catia, El Valle y Cotiza, por nombrar
solo unos pocos barrios de los más populosos de la capital, son testigos y víctimas de
la violencia convertida en política de estado. La protesta social que durante los últimos
años ha sido una constante en el escenario nacional por reivindicaciones salariales, por
falta de alimentos, medicamentos, luz, agua, gas, es decir, reclamos por necesidades
básicas, se ha mezclado por fin con la lucha política. Era inevitable.
“Amor con hambre no dura”, nos recuerda la conseja popular. Ya es demasiada
el hambre que se sufre, excesivas las lágrimas vertidas por el dolor de las muertes
innecesarias o las separaciones familiares en busca de mejores destinos. Cansados de
caminar en búsqueda del medicamento que daría un día más de vida al ser amado o el
alimento que podría sacar al bebé de la desnutrición que lo maltrata, los venezolanos
nos hemos volcado una vez más a la calle para reclamar nuestros derechos y expresar
las aspiraciones sobre nuestro destino.
“Quienes nos movilizamos masivamente en 60 ciudades y pueblos de Venezuela, al
igual que en 230 ciudades del mundo el pasado 23 de enero, lo hicimos por la firme
convicción de que el actual gobierno nos empobrece, viola nuestros derechos, nos obliga
a irnos del país. Cuando queremos expresarnos ignora nuestra voz, nos encarcela y nos
asesina […] por la policía y grupos paramilitares. Por diferentes maneras nos impide, a
quienes somos simples ciudadanos, elegir cuál debería ser nuestro destino”. Así lo recoge
el documento promovido por Provea, suscrito por 235 organizaciones e instituciones
de la sociedad civil.
Eso solo será posible apoyando las acciones de la Asamblea Nacional legítima y
su presidente Juan Guaidó como presidente interino de la República, en ánimo de
“recuperar el Estado de derecho que restituya la institucionalidad, como única vía para
lograr la verdadera paz, mediante el imperio de la libertad y la justicia”, a tenor de lo
reclamado por las Academias Nacionales.
Ya lo dijo César Miguel Rondón en editorial radial que provocó la censura del
régimen: “No hay posturas cómodas en tiempos de crisis”.
Jueves, 31 de enero de 2019
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Oscurana

Contamos para eso con Juan Guaidó, Presidente (e) de la República, con nuestros
diputados a la Asamblea Nacional y sobre todo, con el concurso de los ciudadanos
que bajo ese fresco liderazgo “no permitiremos que la oscuridad que esparce el
régimen entre en nuestros corazones” (Guaidó dixit), mientras labramos unidos esta
lucha en las calles para alcanzar la ansiada libertad.

“Controlar, callar, doblegar, anular, limitar, someter, restringir, amilanar, amedrentar,
dominar, humillar, coaccionar, asustar. ...Algunos de los verbos del régimen en su perversa
cotidianidad contra la libertad”. Robo este tuit de mi gran amigo Sergio Antillano (@
sergioantillano) para sintetizar la labor corrosiva del régimen usurpador, una vez más
demostrada con la detención del periodista Luis Carlos Díaz y su posterior liberación
bajo condiciones restrictivas. Contabilizados por el Foro Penal Venezolano, a estas
fechas son casi mil presos políticos y unos 7.820 venezolanos sometidos a procesos
penales por razones políticas, algunos con “medidas de libertad restringida”. A ellos se
suman los perseguidos, torturados y asesinados a manos de los cuerpos de seguridad
del estado.
En su insaciable exigencia de sumisión, cualquier excusa es válida para el régimen
en responsabilizar a otros por sus desmanes. El más reciente, el mega apagón que desde
el jueves 8 de marzo sufrimos los venezolanos a nivel nacional. Luego de 20 años en el
poder y en un intento vano por engañarnos, los usurpadores responsabilizan al “imperio”
por la catástrofe nacional, ignorando los descalabros que desde hace no menos de 15
años, los expertos han estado anunciando, de no cambiar las políticas públicas de la
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“revolución bonita”. Prefirieron expulsar a los técnicos altamente capacitados para dar
espacio a las incompetentes fichas del partido. Los resultados están a la vista.
Sin luz, sin agua, sin internet, sin comida, sin servicios básicos de salud, sin libertad,
en esta semana nuestras vidas se han retrotraído a los días coloniales cuando ninguno
de esos beneficios existía, una experiencia dolorosa en lo íntimo y en lo social, al
excluirnos del siglo XXI, la era del conocimiento y la información.
Los saqueos en estos días (en Maracaibo, más de 500 establecimientos comerciales
sufrieron los desmanes de hordas enardecidas que destruyeron todo a su paso) son la
representación grosera de la debacle económica de un país que mal que bien era puntero
en América Latina en cuanto a riqueza material y estabilidad. Al paso de los bárbaros
por el poder, Venezuela se ha convertido en un erial, con una moneda devaluada cien
millones (10⁸) de veces desde 2008 y una hiperinflación anual acumulada que sobrepasó
1,6 millones por ciento en 2018, una pobreza que alcanza al 90 % de la población y
una emigración de 12 %, unos servicios públicos hechos añicos como producto de la
corrupción y la incompetencia. Cumple así el régimen con la palabra empeñada de
dejar a Venezuela en cenizas llegado el momento de abandonar el poder, tal vez su
única promesa satisfecha.
La ruina en salud es tema de comentarios universales. El aumento en los casos de
malaria desde 2000 hasta 2015 suma 359 %, seguido por un nuevo incremento de 71
% en 2017 que está también afectando a Brasil, a tenor del éxodo venezolano hacia el
norte de dicho país, un dato particularmente doloroso por cuanto la labor titánica de
Arnoldo Gabaldón y su equipo en el Ministerio de Sanidad, en la segunda mitad del
siglo pasado, condujo a una reducción notable de este flagelo en Venezuela. No solo es
paludismo, son otras enfermedades inducidas por vectores, son las cifras de muertes
maternas, de desnutrición infantil, de tratamientos fallidos y defunciones prematuras
por falta de medicamentos, de equipamiento apropiado o de energía eléctrica para
manejarlos, que han retrotraído nuestro sistema de salud en cincuenta o más años y
según informes recientes, han recortado la esperanza de vida del venezolano en tres
años y medio, a la existente en 1996.
Es la miseria también en educación a todos los niveles, desde preescolar hasta
educación universitaria: deserción y ausentismo escolar, renuncia de más del 40 %
del plantel docente, emigración, falta de recursos para elevar el nivel de la educación
pública. Sume y siga…
La historia recogerá todos estos relatos de ignominia. Y también las glorias
asociadas a las luchas por la libertad, inherentes al espíritu humano. Es lo que estamos
viviendo en la Venezuela de estos tiempos, un renacer del espíritu levantisco que hará
posible el pronto retorno a la democracia y a la libertad usurpadas por quienes creen
equivocadamente, al igual que Hitler con su Tercer Reich, que su perversa quinta
república duraría mil años.
Jueves, 14 de marzo de 2019
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Todo o nada. Blanco o negro. “Puros” contra “indignos”. Nada de matices, parece ser
la consigna. El chavismo radical, como manera de ser, se ha instalado en el corazón
de muchos demócratas. Así será difícil levantar el país de la postración en que está.

Escribo estas líneas en la oscurana de una noche más a la luz de una linterna,
sumergida en un silencio profundo solo quebrado por el cri-cri de los grillos en el
jardín, alborotados por la pertinaz llovizna de este día. Rescato ese arte olvidado de
escribir borradores a mano, como quien lleva un diario (¿habrá hoy quien lo haga?),
obligada por la circunstancia de vivir en esta tierra devastada, con apagones diarios
de largas horas de duración, que nos han regresado a los penumbrosos ambientes
medievales donde escribidores a la luz de las velas copiaban e iluminaban manuscritos
en monasterios construidos sobre riscos escarpados, para asegurar el aislamiento y la
contemplación de los monjes.
Contemplar, eso hago. Contemplar esta patria, nuestra patria, desgarrada tras dos
décadas de destrucción sistemática de la institucionalidad, empobrecidos hasta la
indigencia, imposibilitados de atención médica apropiada o de educación cabal, es un
ejercicio que nos mueve a la acción para intentar una y otra vez, las veces que haga falta,
el desalojo de la casta usurpadora que permita retomar la ruta de ascenso al progreso
y al desarrollo.
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Andamos “con la patria a cuestas”, como bien lo expresa la tuitera @CacaitoPuro.
Es verdad; cual via crucis moderno hemos transitado 14 estaciones, faltando solo la
última, la de la resurrección que dé paso a ese país que soñamos, renacido de las cenizas
en que la ha convertido una revolución que eso prometió: “no renunciaremos al poder,
pero si hubiera que hacerlo, dejaríamos al país en cenizas”. ¡Vaya prueba de amor por
esta tierra y sus habitantes!
Cenizas estructurales como las ya mencionadas, las hay de sobra; cenizas morales,
también. La semilla de la discordia, sembrada por el régimen para dividirnos y
disminuir nuestro poder de lucha y convocatoria, ha estado dando algunos frutos.
“Divide y vencerás”, esa vieja pero siempre eficaz conseja, a la orden para intentar
disolvernos. Somos cerca del 90 % de la población adversando al régimen. No obstante,
la instalación de un pensamiento radical, atizado por grupos minoritarios dedicados
a predicar el desconcierto, hace ruido entre quienes nos manifestamos opositores al
régimen.
Pareciera que todo vale para tensar la pugnacidad entre nosotros. Si no pienso igual
que tú, me descalificas. Si tú planteas un punto de vista diferente al mío, te bato contra
el suelo tuitero. La concordia y el entendimiento se han ido de paseo entre quienes
debemos tener un único adversario común, el que está enfrente, no a los lados.
Sería apropiado en este punto recordar el decálogo que alguna vez escribió el Prof.
José María Cadenas, recientemente fallecido, a manera de orientación sobre los pasos
a seguir en circunstancias difíciles como las actuales: 1) respeta las ideas de otros, así
como quieres que respeten las tuyas; 2) defiende tus ideas con ideas, no con armas; 3)
convivir con otros no es renunciar a ideales ni a posiciones; 4) dividir a los semejantes
en buenos y malos propicia la violencia; 5) tienes adversarios, no enemigos; 6) rechaza
la violencia porque al fin te hará daño; 7) la paz es el respeto al otro; 8) lucha por
tus ideas, pero lucha en paz; 9) defiende tus derechos por medios pacíficos; 10) la
democracia es la paz.
La democracia no se legitima con fusiles sino con votos, clamaba hace poco A.
Barrera Tyszka, a la vez que alertaba sobre la inevitabilidad de negociaciones para salir
del autócrata, una vez definido cómo hacerlo, con quiénes, bajo qué condiciones. Un
camino pacífico hacia la democracia, mensaje central del presidente (e) Juan Guaidó,
que asegure una transición en convivencia para beneficio de los habitantes de este
dolido terruño.
Jueves, 09 de mayo de 2019
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Tragando grueso

“La negociación y la discusión son las mayores armas a nuestra disposición para
promover la paz y el desarrollo”, decía Nelson Mandela quien, luego de pasar 27
años en un calabozo surafricano por sus luchas contra la discriminación racial que
arrojaron miles de muertos, no le hizo ascos a sentarse con el jefe de Gobierno De
Klerk para lograr un acuerdo de convivencia que acabara con el odioso régimen
del apartheid, contando con el apoyo de la comunidad internacional, interesada en
derogar las leyes raciales.

Decía Rafael María Baralt, ese zuliano soldado, escritor, poeta, historiador, primer
hispanoamericano miembro de la Real Academia Española, que la paz no da lugar a la
historia, que la guerra con sus victorias y derrotas -mientras más sangrientas mejor- son
las que por lo general se ponen al frente para narrar nuestro devenir como humanidad.
Es decir, la paz una vez lograda, rara vez hace titulares, solo la guerra con sus miserias.
“No news are good news”, dicen los ingleses: “es una buena noticia que no haya noticias”.
Así las cosas, las degollinas de la guerra de independencia y el decreto de guerra a
muerte que redujo en un tercio la población venezolana de esos años aciagos, son más
recordados que el tratado de regularización de esa contienda, firmado entre Bolívar
y Morillo. Mantenemos en el recuerdo los horrores de la guerra federal y el dictum
salvaje de Martín Espinoza, lugarteniente de Ezequiel Zamora: “mueran los blancos y
los que sepan leer y escribir”, a la vez que olvidamos el tratado de Coche, mediante
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el cual los grandes contendores del momento, José Antonio Páez y Juan Crisóstomo
Falcón, negociaron el término de esa guerra civil que acabó con la vida de casi 10 % de
la población de la época, más de 175.000 personas.
En ambos casos y en muchos otros a lo largo de la historia, la negociación ha sido
la herramienta para detener la masacre que solo contribuye a fomentar el odio y las
ganas de matarse. Naturalmente, la consecuencia inevitable de esas negociaciones
es la renuncia a algunas exigencias iniciales en aras de un acuerdo medianamente
satisfactorio. Esto nos lo explicaron diversos panelistas en las motivantes Jornadas
de Reflexión Ciudadana “Construyendo Espacios de Entendimiento”, realizadas en la
Academia Nacional de la Historia, como un esfuerzo conjunto entre las Academias
Nacionales, el Diálogo Social y el Observatorio Global de Comunicación y Democracia,
los días 16 y 17 de mayo pasados, en el marco del Día Internacional de la Convivencia
en Paz.
Ahora que las brasas arden en nuestro patio, la negociación se ha señalado como una
indignidad, a juicio de ciertos vociferantes radicales de lado y lado. La pobre disposición
de unos pocos al acercamiento, a la negociación, hace incompleta la unidad opositora, a
pesar del objetivo común. Mucho menos favorecen conversaciones entre el régimen y
la oposición, porque el muro de suspicacias es enorme, dadas las experiencias previas.
Noruega se ofrece a mediar, con su vasta experiencia en el oficio y eso genera rechazo
y desconfianza.
Aceptar la necesidad de negociar salidas pacíficas al conflicto, con la renuncia parcial
y sincera de las partes a ciertas posturas en aras del bien nacional, significa tragar grueso
para marchar con relativo éxito en cualquier negociación, que necesariamente deberá
incluir la realización de elecciones presidenciales libres y democráticas. Venezuela
tiene un venerable historial de participación en negociaciones por la paz en diversos
escenarios, sobre todo Centro América, una labor de mediación que hizo posible hace
varias décadas la paz en la región. Todavía viven varios de esos destacados especialistas
venezolanos, que podrían sumar su experiencia al feliz término de negociaciones
locales.
Tarde, o mejor, temprano habremos de negociar una salida a nuestra tragedia, pero
para ello hará falta que mentes prudentes, proclives al entendimiento de lado y lado de
la contienda, se sienten a buscar esos caminos en beneficio de todos los venezolanos.
Porque la alternativa trágica es la guerra, con sus muertos, con nuestros muertos. No
es opción preferir la paz de los sepulcros a la paz creadora que nos permita crecer
como país, donde las nuevas generaciones puedan vivir en democracia y libertad,
construyendo espacios de entendimiento, cual fue el lema de las jornadas en comento,
que permitan dejar atrás odios y rencores en pro de cimentar la ciudadanía. Ya lo
decía John F. Kennedy: “Nunca negociemos por miedo. Pero nunca tengamos miedo de
negociar”.
Jueves, 23 de mayo de 2019
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La OIT visita a Venezuela

Este es el gobierno que se precia de “obrerista”, mientras persigue, encarcela,
exilia a dirigentes sindicales y patronales, destruye al país y convierte en
indigentes a su gente, al punto de provocar el éxodo de más de 4 millones de
venezolanos. Ante esto debemos reaccionar.

“Los venezolanos exigen la liberación de Rubén González, sindicalista condenado por
la justicia militar a 5 años y 9 meses de prisión tras reclamar mejoras salariales”. Titulares
como este encabezaron las reseñas en los medios de comunicación venezolanos al
producirse la noticia a mediados de agosto de 2019. Sin saberlo, en esas pocas palabras
los reporteros vaticinaban la esencia de los puntos elaborados en el extenso documento
que un mes más tarde publicaría la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sobre las condiciones laborales en la Venezuela “revolucionaria”, en respuesta a la queja
formulada por Fedecámaras sobre la inobservancia del régimen en relación a métodos
para la fijación de salarios mínimos (convenio 26), libertad sindical y protección del
derecho de sindicación (convenio 87), y consulta tripartita (convenio 144).
La comisión designada al efecto por la OIT examinó los asuntos planteados desde
la doble perspectiva de las organizaciones de patronos y de trabajadores. Es de resaltar
que Venezuela es miembro fundador de la OITy cuenta con 54 convenios ratificados,
resoluciones que a partir del año 2000 han sido irrespetadas por el régimen a través de
gravísimas injerencias en los asuntos internos de las organizaciones sindicales.
El reciente documento de la OIT es demoledor. Con abundancia de pruebas, en sus
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256 páginas la comisión denuncia las violaciones a convenios firmados por el Estado;
alerta sobre el persistente hostigamiento a Fedecámaras y sus afiliados, y a sindicatos
no afines al Gobierno; da fe del favoritismo y la promoción de organizaciones paralelas
para suplantar las legítimas; denuncia la impunidad a actos de violencia, amenazas,
persecución, estigmatización, intimidación, así como vulneraciones de las libertades
civiles, sufridas por sus dirigentes y miembros.
El documento de la OIT da plazo al régimen hasta el 1/9/2020 para cumplir con
las exigencias planteadas. Por supuesto, nada de esto parece preocupar al régimen.
En cuanto a los reclamos sobre fijación de salario mínimo y comisión tripartita
(convenios 26 y 144), el primer incremento de 2020 fue anunciado el 10 de enero
de manera unilateral, como también lo han sido los más de 20 aumentos aprobados
desde 2014. Aumentos que, por lo demás, están lejos de cumplir con el artículo 91 de
la Constitución vigente: “Todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le
permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales,
sociales e intelectuales… El Estado garantizará a los trabajadores del sector público y del
sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de
las referencias el costo de la canasta básica”. Dicha canasta en diciembre de 2019 sumó la
cantidad de Bs. 27,3 millones (US$ 546 o 182 salarios mínimos). Pero el salario mínimo
aprobado por el Ejecutivo hace pocos días apenas equivale a US$ 3 mensuales, muy por
debajo del límite de pobreza extrema, el más bajo de la región, incluso inferior al de
Cuba, donde un obrero gana no menos de 16 dólares.
En relación a los reclamos sobre actividad sindical (convenio 87), desde 1999
aproximadamente 150 sindicalistas han sido sometidos a juicios penales, muchos
de ellos en la jurisdicción militar, lo que constituye una violación grave de derechos
humanos. Algunos han sido juzgados en libertad, pero bajo régimen de presentación
periódica por años; otros sujetos a restricciones en la libertad de tránsito por el país,
salida al exterior o participación en concentraciones o protestas de cualquier tipo.
El informe de la OIT resalta el caso de Rubén González, secretario general de
Sintraferrominera, sobre quien ha recaído la furia gubernamental no solo para inhibir
su acción sindical sino como ejemplo disuasorio de la actividad sindical en general. El
odio contra Rubén González ha llegado al punto de negarle asistencia médica oportuna
a las graves dolencias de salud que en estos momentos sufre en su injusta prisión. Es
esta una forma más de tortura y violación de derechos humanos por un régimen que ya
no se preocupa siquiera en guardar las formas.
Hoy, 23 de enero, es fecha propicia para invocar el espíritu de unidad que en 1958
nos agrupó para sellar entonces el destino de esa nueva Venezuela democrática y
progresista, que deberemos construir una vez más sin vacilar.
Jueves, 23 de enero de 2020
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Sobrevivir sin seguro de atención médica

Todo esto ocurre mientras los sueldos y pensiones mensuales del personal
oscilan, dependiendo del rango, entre unos US$ 5 y 30, al cambio del día
en que escribo. La desprotección es total: carecemos de un seguro efectivo y
tampoco podemos pagar gastos médicos o funerarios con nuestros ridículos
sueldos o pensiones de jubilación. ¿Dónde queda la progresividad de
beneficios laborales (art. 434 de la Ley del Trabajo)?

2014 llegaba a su fin. Cerca de navidad, el diagnóstico por biopsia fue definitivo:
cáncer de pulmón; el pronóstico, no muy esperanzador. Al abrir el año 2015 comenzaron
las quimioterapias, radioterapias, medicamentos, RMN, TAC, etc., en una acreditada
clínica de la ciudad.
Él, miembro jubilado del personal de investigación del Instituto Venezolano de
Investigaciones Científicas (IVIC), instituto adscrito al Ministerio de Ciencia y
Tecnología, concentró sus preocupaciones en recuperar su salud; sabía que el seguro
de HCM (hospitalización, cirugía y maternidad) que arropaba al personal del IVIC
a través de un convenio con una empresa privada de seguros, cubriría los aspectos
monetarios de su enfermedad. Así fue, efectivamente. No solo fueron los gastos de
tratamiento a lo largo de ese fatigoso año sino también los funerarios a principios
de 2016. Todo en ese escabroso trance de 15 meses fue cubierto por el seguro que el
IVIC había contratado luego de negociaciones con los sindicatos y asociaciones, en
representación de su personal.
Cuatro años más tarde y a todos los efectos, sus sobrevivientes no tenemos seguro.
227
Índice general

Gioconda Cunto de San Blas. Con la patria a cuestas

El personal activo y jubilado del IVIC ha quedado en el desamparo, sin un seguro de
HCM que cubra los gastos generados por circunstancias adversas en la salud nuestra y
de familiares directos. Ya en los dos últimos años, luego de la reconversión monetaria
que restó 5 ceros al bolívar, el seguro privado había quedado reducido a una cobertura
de Bs. 100.000 anual (aprox. US$ 3 entonces), más una cantidad similar mensual
para medicamentos (el costo de una caja de analgésicos). Este último rubro excluyó
también gastos de terapias complementarias que por más de 40 años habían protegido
al personal del IVIC cuando requiriese ese tipo de asistencia médica.
Hete ahora que las autoridades del IVIC, sin mediar una consulta con los sindicatos
y asociaciones profesionales (si por tal puede llamarse una triste reunión informativa
convocada en volandas el día anterior), nos hace llegar a través de la Gerencia de
Gestión Humana un comunicado en el cual se nos participa (sic) que de acuerdo
con instrucciones recibidas el 31/01/2020 del ministerio de adscripción, a partir del
sábado 01/02/ 2020 el IVIC pasa a formar parte del sistema integral de salud de dicho
ministerio.
¿En qué consiste? Es un fondo autoadministrado (¿?) que cubre gastos de atención
primaria de salud, oftalmología, odontología, servicios funerarios, de reembolso,
farmacia y jornadas de salud. Suena bien, para el lector desprevenido. En concreto,
se empeora el esquema: Bs. 100.000 (básica; aprox. US$ 1,20) y Bs. 600.000 (exceso;
aprox. US$ 7,20) anual por atención primaria; Bs. 100.000 mensual por servicio de
farmacia; Bs. 1,5 millones (aprox. US$ 18,00) por servicios funerarios; nada para
terapias; prohibición de doble cobertura en parejas cuando ambos son miembros del
personal del IVIC.
Una burla, habida cuenta de que los costos mínimos rondan US$ 1.000 para terapia
intensiva por día (sin incluir análisis o cirugías), un parto normal va de US$ 900 a
2.000, el gasto mensual por medicamentos para dolencias diversas supera por mucho el
límite de reposición y el costo funerario de cremación franquea los US$ 400.
A todas estas ¿dónde está la voz de los sindicatos? Como lo documentó la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y reseñamos en artículo anterior, un
gobierno “obrerista” ha pulverizado los sindicatos para acallar la voz de los trabajadores
en sus legítimos reclamos. Solo unas estructuras complacientes, fabricadas a gusto de
las autoridades, cumplen ahora un papel subsidiario, alejadas de lo que fueron los
pujantes sindicatos del pasado. Solo quedan sombras, sin fuerzas para la lucha sindical
efectiva.
A esto nos ha llevado una supuesta revolución que pretendió rescatar a los humildes
y que solo ha conducido a hundirnos a todos en la miseria. Los pasos fronterizos hacia
cualquier destino dan cuenta de los millones de venezolanos que intentan salvarse del
naufragio de una “revolución bonita” que ha afeado el rostro de un país que alguna vez
trajinó la democracia, la libertad y el desarrollo.
No será fácil retomar la ruta del progreso; 21 años de deformación social no pasan
en vano, pero se podrá avanzar si todos ponemos nuestro empeño generoso al servicio
de ese cambio en democracia, en una sola voz unitaria.
Jueves, 06 de febrero de 2020
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Morir de hambre o por coronavirus

El pueblo sigue manifestándose, es su única arma. Pero los políticos, sobre
todo los nuestros, los de la sedicente oposición, no recogemos esos clamores
para convertirlos en la nuez de nuestras acciones.

Dedicado al preso político Rubén González, a Fernando Serrano, a tantos luchadores
sociales de Guayana y del país. Y a Chúo Torrealba por darles voz.

En los dos mundos paralelos de 1Q84, uno de ellos con dos lunas, el novelista japonés
Haruki Murakami traza una distopía que envuelve al lector en las andanzas de unos
personajes que saltan de uno a otro, sin plena aceptación de lo que acontece en cada
universo. Diferentes realidades que aun sucediéndose y entretejiéndose, solo parecen
existir en tanto los protagonistas las perciban.
Mundos paralelos de 1Q84 que conviven en Venezuela, en ignorancia mutua. Por
una parte, el mundo político de las dos lunas, régimen y oposición, el primero con
ansias perpetuas de poder; el otro, fracturado, incapaz de llegar a acuerdos entre sí,
esquivando cualquier amago de unidad, extraviando su destino. Uno ocupado en
usar la pandemia para desmovilizar a los venezolanos, sobre todo con miras a unas
elecciones parlamentarias viciadas, al tiempo que aprieta mecanismos de terror contra
quienes osen expresar una opinión contraria al evangelio secular del régimen. El
otro, deshojando la margarita electoral y soñando con invasores que nunca vendrán,
en medio de fracturas inaceptables de quienes dicen tener como objetivo común el
desalojo de los mandantes.
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Irrumpe entonces el otro mundo, el de la luna solitaria, el mundo real que nos
atropella con su fiereza. Esa Venezuela mayoritaria (90 %) en condiciones de pobreza.
Alejados del universo de las dos lunas, en este otro mundo los habitantes apuntan a
sobrevivir como objetivo diario y único de vida. ¿Cómo cumplir cuarentena radical
si necesito traer el sustento para mis hijos? ¿A dónde llevar a mi nieto o a mi madre si
la fiebre los ahoga y el hospital no tiene cómo atenderlos, ni puedo pagar un servicio
privado? ¿Qué hacer para ser escuchados por quienes detentan el poder?
Es entonces cuando, entre muchos otros, se produce el grito desgarrador de un
humilde dirigente obrero de Venalum, sindicalista intersectorial de las empresas de
Guayana, Fernando Serrano, quien en entrevista concedida a Chúo Torrealba por
RCR750, nos enfrenta a ese otro universo, el del día a día, el de una luna, a pedir con
desesperación la organización de “acuerdos por la gente” para enfrentar la pandemia,
para resistir la crisis humanitaria compleja que vivimos en Venezuela. “Los trabajadores
no podemos sencillamente encerrarnos en nuestras casas, abrazados a nuestros hijos, a
ver qué ocurre primero: si morimos de hambre o por coronavirus”.
Arriesgándose a sufrir el destino de su compañero el sindicalista Rubén González,
preso político del régimen, condenado a 5 años y 9 meses de cárcel por el único “delito”
de defender los derechos de la clase obrera, Serrano señala la discrepancia entre lo que
el régimen dice y lo que los trabajadores viven.
Un presidente que se dice obrero convoca reuniones virtuales con sindicalistas de 16
países para alabarse, sin que nadie en el sarao virtual pueda informarles que desde 2018
una resolución ejecutiva eliminó los convenios colectivos e impuso un tabulador único
de salarios absurdos, en violación de la ley del trabajo y el estatuto de la administración
pública, así como de acuerdos con la OIT.
Sumemos a estos atropellos legales los secuestros de sedes sindicales en Guayana, la
persecución y el hostigamiento a través de fuerzas militares dentro de cada una de las
empresas básicas en intento de aniquilar a los sindicatos y frenar las protestas laborales,
profundizar el autoritarismo, los mecanismos de control social y restricción de los
derechos, todo esto en el marco de la emergencia sanitaria de la Covid-19.
Ni así han logrado acallar la protesta. El Observatorio Venezolano de Conflictividad
Social señala que en abril pasado y a pesar de la cuarentena, se registraron 716 protestas,
equivalentes a un promedio de 24 diarias, para exigir derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales, así como reclamar por la falta de servicios básicos y derechos
civiles y políticos.
Es decir, el pueblo sigue manifestándose, es su única arma. Pero los políticos, sobre
todo los nuestros, los de la sedicente oposición, no recogemos esos clamores para
convertirlos en la nuez de nuestras acciones, enfrascados en discusiones etéreas y en una
riña entre hermanos que, de mantenerla, tendrá como único desenlace un mayor poder
para quienes decimos adversar. Asumamos la lucha que propone Serrano: “Hagamos un
acuerdo por la gente” para sobrevivir al hambre y al coronavirus. Y también al régimen,
responsable mayor de la miseria imperante. Hagamos posible que como en 1Q84, los
dos mundos paralelos finalmente converjan en uno solo.
Jueves, 25 de junio de 2020
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Bachelet y su historial de agravios

La ACNUDH entregó a la Dirección de Protección de los Derechos Humanos del
Ministerio Público una lista de 28 presuntas ejecuciones perpetradas en el marco de
las operaciones de seguridad realizadas entre mayo de 2016 y noviembre de 2019.

“La señora Bachelet estaba en Caracas cuando a él lo mataron ¿por qué no lo impidió?”.
Eso comentó desolada Walewska Pérez, viuda del Capitán de Corbeta Rafael Acosta
Arévalo, en una sentida entrevista concedida a Milagros Socorro, a propósito del primer
aniversario del vil asesinato de su esposo (29/06/2019) en un centro de tortura de un
organismo de seguridad del estado, torturas que continuaron aun después de muerto,
al negársele la posibilidad de unas exequias dignas, acordes con los deseos de la familia.
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ACNUDH), visitó Venezuela entre el 19 y el 21 de junio de 2019, dejando
el país el día en que el Capitán Acosta era secuestrado por las fuerzas de seguridad del
estado. De manera que mal podía pronunciarse sobre hechos que aún no ocurrían.
Fue el primero de julio cuando se produjo su testimonio, escrito en la habitual tesitura
diplomática: “Estoy conmocionada por la presunta tortura del capitán Acosta Arévalo y
porque el trato al que fue sometido mientras estaba en custodia puede haber sido la causa
de su muerte. Recuerdo a las autoridades venezolanas que son responsables de la vida y
de la integridad física y psicológica de todas las personas privadas de libertad… Se deben
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adoptar urgentes medidas para prevenir la reincidencia de la tortura y otros malos tratos
de personas bajo custodia del Estado”.
Un llamado tardío para el Capitán Acosta y letra muerta para otros, como se evidencia
de la lectura del nuevo informe, un año más tarde a los acontecimientos ya reseñados,
que hace pocos días emitió la ACNUDH sobre la situación de derechos humanos en
Venezuela. El régimen se limitó a expresar que la estrategia de “cuadrantes de paz”
(¿alguien los recuerda?), implementados desde 2013, condujo a una disminución en la
tasa de homicidios.
El gobierno se empeña en hacer creer que sus cárceles son poco menos que
campamentos de verano, con “servicio de tres comidas diarias” y “reducidas condiciones
de violencia carcelaria”, salvo algunas “dificultades en materia de alimentación y
agua potable, entre otros, ¡debidas al impacto de las sanciones! (exclamaciones mías)”.
Empero, la ACNUDH riposta que los problemas de acceso a los alimentos, la salud, el
agua y el saneamiento, más las detenciones arbitrarias (110 de ellas, documentadas),
denuncias de torturas y malos tratos, desapariciones forzadas, retrasos judiciales
indebidos y violaciones de las garantías procesales derivan todas ellas en condiciones
inaceptables de detención en la DGCIM, al no cumplir con las normas ni los criterios
internacionales en materia de derechos humanos, de absoluto cumplimiento aún en
estados de emergencia o en cuestiones de seguridad nacional.
La ACNUDH considera que la mayor parte de las recomendaciones de su anterior
informe al Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/41/18) siguen vigentes. Y a modo
complementario añade 16 recomendaciones para orientar al gobierno sobre la adopción
de medidas concretas para abordar los múltiples problemas de derechos humanos
identificados en el informe recién publicado. Una larga lista de buenos deseos que
ojalá puedan cumplirse y que termina con un caramelo para endulzarle al régimen su
lectura: “Plantearse la revisión, suspensión o el levantamiento de las sanciones sectoriales
impuestas a la República Bolivariana de Venezuela que obstaculizan los esfuerzos del
Gobierno para hacer frente a los efectos combinados de la situación humanitaria y la
pandemia de COVID-19 sobre la población”. Con esta aseveración, la ACNUDH libera
al régimen de gran parte de la culpa y responsabilidad que éste tiene en los graves
delitos denunciados en el informe, para trasladarlos a factores externos que nada han
tenido que ver en la desinstitucionalización del estado venezolano a lo largo de más de
veinte años de oprobio.
En su infinito dolor la viuda del Capitán Acosta decía en la entrevista antes citada:
“A veces pienso que a nadie le importa lo que estamos padeciendo los venezolanos”. A
veces, sí. Pero las más de las veces hay muchas voces adentro y más allá de nuestras
fronteras luchando por evidenciar la verdadera naturaleza del régimen. Perseveremos
hasta lograr ese cambio en democracia y libertad, que haga valer los derechos humanos
para todos los habitantes de nuestra comarca. No estamos solos.
Jueves, 09 de julio de 2020
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Rapsodia en agosto

Es precisamente a través de unos
niños que Akira Kurosawa, el eximio
director de cine, nos trasmite su deseo
de hurgar en la tragedia, rescatar
la historia y dejarnos un mensaje
antibelicista. En su film “Rapsodia en
agosto”, cuyo título he tomado para
encabezar esta nota, Kurosawa nos
invita a acompañar a cuatro niños que
veranean con su abuela en las afueras
de Nagasaki, 45 años después de los
trágicos acontecimientos de 1945.

Cada 06 y 09 de agosto, cada 07 de diciembre, Fuminori recordaba las fechas.
Nacido en una población cercana a Hiroshima, tenía unos 8 años cuando Japón atacó
Pearl Harbor el 07 de diciembre de 1941 y 12 cuando su mundo cayó a la par de las
bombas atómicas que Estados Unidos lanzara en agosto de 1945 sobre las ciudades de
Hiroshima y Nagasaki, a tres días de diferencia una de otra, hace hoy exactamente 75
años, dando fin a la Segunda Guerra Mundial.
Con un dejo de melancolía, Fuminori volvía a sus imprecisos recuerdos infantiles.
Al final, sus pensamientos en voz pausada y español quebrado confluían siempre en el
horror a la guerra y la necesidad de la paz y la concordia para la sobrevivencia humana.
Fuminori Kanetsuna era mi tutor, mi maestro, en los lejanos años de mi formación
como estudiante graduada en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.
Con los inocentes nombres de Little Boy (Muchachito) y Fat Man (El Gordo), las dos
bombas (surgidas del Proyecto Manhattan, que reunió a la élite científica del momento)
arrasaron en segundos las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, respectivamente, dejando
a su paso más de 200.000 muertos y muchos más heridos, casi todos pertenecientes a
la población civil.
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Al mes siguiente, la comisión científica norteamericana enviada a Hiroshima
para evaluar los daños, “certificó” que en la ciudad no quedaba nadie enfermo por
radiaciones. Con el tiempo, dos tercios de los sobrevivientes murieron de cáncer,
como secuela de la radioactividad absorbida en esos días apocalípticos; setenta años
más tarde, aun sobrevivían 83.000 en Hiroshima y 48.000 en Nagasaki, deformados
por cicatrices queloides a consecuencia de las graves quemaduras producidas por la
explosión. Son los “hibakusha”, los enfermos atómicos, que recuerdan con su sola
presencia lo que quiso ser olvidado.
Y olvidado estuvo. Hasta 1952, mientras duró la ocupación aliada en Japón bajo
el mando del General Douglas MacArthur, cualquier intento de divulgar noticias,
fotografías o dibujos relacionados con el cataclismo atómico fue censurado por el
Código de Prensa. Por muchos años, la población japonesa ignoró la magnitud del
daño ocasionado a su país y a ellos mismos; para los niños, entre ellos Fuminori, esa
historia quedó reducida a un párrafo insignificante en sus libros escolares, junto con
otros episodios bélicos que motivaron a Kana, joven nieta de hibakusha, a concluir que
su país no solo fue víctima sino agresora.
Frente a los restos de la escuela donde muriera su abuelo ese fatídico día, la nieta
mayor explica a los más pequeños lo que ha pasado, les menciona que debajo de esa
hermosa ciudad que pisan hay otra Nagasaki borrada por una bomba atómica, lo que
deriva en una reflexión sobre el holocausto nuclear y la convicción de tejer un futuro
en armonía entre los pueblos, que no necesariamente entre gobernantes. En una escena
conmovedora, la abuela y sus nietos, de espaldas al espectador, en silencio contemplan
la luna llena que limpiará sus mentes de las miserias del pasado.
El estallido de la bomba en Hiroshima dejó en pie la Cúpula de Genbaku que hoy
forma parte del Monumento de la Paz. Ella no es solo un recordatorio de la fuerza más
destructiva creada por el hombre en toda su historia, sino también una encarnación de
los anhelos de paz mundial surgidos de ese pandemónium. Elevada por la UNESCO a
Patrimonio de la Humanidad en 1996, la Cúpula fue consagrada con los votos de todos
los países, salvo Estados Unidos y China. Debajo del cenotafio central del monumento
se recogen las cenizas de unas 70.000 personas calcinadas en la conflagración. Y grabada
en piedra, la leyenda: “Reposen aquí en paz, para que el error no se repita nunca”.
Goro, un humilde pescador hibakusha, nos dejó este mensaje: “Todos hemos perdido
en esta guerra. Las bombas cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki, y también sobre la
conciencia de Estados Unidos”. En realidad, cayeron sobre la conciencia de toda la
humanidad, en un llamado a que nunca más se repita. Nunca más.
Jueves, 06 de agosto de 2020
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Democracia bajo asalto

Usando una escala de 1 a 100, Corea del Norte y los países escandinavos marcan los
extremos, respectivamente. Uruguay (98) y Costa Rica (91) tienen las democracias más
sólidas en el hemisferio occidental; por el contrario, Venezuela con 16 puntos y Cuba
con 14 fueron los países con peor desempeño democrático en la región.

Escribo estas líneas el 15 de septiembre, Día Internacional de la Democracia. Escribo
desde mi patria, Venezuela, esa que a partir de 1958 y por 40 años comenzó a trajinar el
sendero de la democracia, hasta que se nos hizo rutina y olvidamos que sus enemigos
seguían al acecho. Escribo desde esta Venezuela que sirvió de refugio a tantos europeos
y latinoamericanos aventados de sus tierras por dictaduras férreas, esa Venezuela que
con generosidad extendió sus manos a tantos exiliados y que hoy, deshilachada, es un
punto de fuga hacia horizontes más prósperos, libres y democráticos.
No ha sido solo en Venezuela donde la democracia ha retrocedido. Una revisión
desapasionada del tema nos señala que hacia finales del siglo XX la democracia fue un
concepto ampliamente aceptado como sistema de gobierno, en contraste con la erosión
democrática o autocratización que ha venido ocurriendo en la segunda década del siglo
XXI, más en los últimos 4 años que en los 40 anteriores.
Los movimientos populistas o nacionalistas surgidos en las últimas dos décadas
atentan contra la legitimidad de los gobiernos democráticos, no por transiciones
abruptas hacia la dictadura sino por andaduras más sutiles hacia la autocracia, a
través de la erosión de instituciones inicialmente democráticas. Así las cosas, muchos
líderes electos democráticamente, por ejemplo, los jefes de gobierno de los Estados
Unidos e India, las dos democracias más grandes del mundo, o el del Reino Unido,
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de larga tradición democrática, se muestran hoy en día más dispuestos a romper las
salvaguardas institucionales en aras de imponer sus propias agendas populistas.
Tal el caso de Donald Trump, torpedeando la versión postal de las elecciones del
próximo 3 de noviembre y planteando desde ya su negativa a reconocer el triunfo del
adversario, de darse el caso. Su mirada benevolente a las dictaduras china y norcoreana
o al autoritarismo de los gobiernos turco y egipcio, hace que sus ataques a los gobiernos
de Venezuela e Irán suenen como actos de ocasión para las galerías, más que defensa de
la democracia como principio.
Mientras, Boris Johnson desde Londres intenta burlar los acuerdos del Brexit con la
Unión Europea, al tiempo que el gobierno de la India se ha montado sobre una agenda
nacionalista hindú que está horadando los derechos civiles y políticos de la población
musulmana. En Myanmar (Birmania), Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz 1991,
ahora como Primera Ministra ha tolerado la “limpieza étnica” de la minoría musulmana
Rohinyá a manos del ejército birmano, actitud que le ha significado el retiro de muchos
galardones recibidos en su pasado como luchadora por los derechos humanos de su
pueblo.
Usando la pandemia de la COVID-19 como excusa y a guisa de llevar un rastreo
de la población infectada, el gobierno chino ha impuesto controles cibernéticos a la
población a partir de sus teléfonos celulares, tarjetas de crédito y sistemas masivos de
reconocimiento facial, por vía de sofisticadas tecnologías e inteligencia artificial, sin
que los sujetos de la acción estén conscientes de ser vigilados. La distopía del “mundo
feliz” de Huxley hecha realidad.
Freedom House, organización que desde 1972 mide el estado de los derechos
políticos y libertades civiles en todos los países del mundo, nos indica en su edición
2020 que 2019 fue el 14.º año consecutivo de declinación de la libertad alrededor del
mundo. Comparando los datos de 2018 y 2019, Freedom House señala que 64 países
sufrieron deterioros en sus derechos políticos y libertades cívicas, mientras que solo
37 experimentaron mejoras. Usando una escala de 1 a 100, Corea del Norte y los
países escandinavos marcan los extremos, respectivamente. Uruguay (98) y Costa Rica
(91) tienen las democracias más sólidas en el hemisferio occidental; por el contrario,
Venezuela con 16 puntos y Cuba con 14 fueron los países con peor desempeño
democrático en la región.
No es coincidencia que estos dos países estén apareados en el fondo del ranking,
habida cuenta de la vergonzosa sumisión de los dos últimos gobernantes venezolanos
al vetusto régimen de la isla caribeña, que por 61 años ha sometido a su pueblo a una
implacable dictadura. Quienes vivimos gran parte de nuestra vida adulta en Venezuela
en el período 1958-1998 podemos dar fe de que mal que bien, nos habíamos embarcado
en un desarrollo como nunca antes en nuestra historia, aparejado con libertades
políticas y civiles que dimos por establecidas, sin percatarnos de que la democracia
y la libertad ganadas a punta de luchas y sangre a mediados del siglo XX eran flores
delicadas que requerían de un permanente cuidado para no perderlas.
“La democracia es un valor universal”, ha dicho Amartya Sen, Premio Nobel en
Economía 1998, tanto así que aquí estamos, luego de 21 años, luchando por rescatarla.
Jueves, 17 de septiembre de 2020
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En la Corte Penal Internacional

Tras el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michele Bachelet, en
julio de 2020 y el demoledor informe de la Misión Independiente de Determinación
de los Hechos presentado ante las Naciones Unidas en septiembre de 2020, la Fiscal
Bensouda determinó que “existen fundamentos razonables para creer que en Venezuela
han ocurrido delitos de competencia de la Corte”, es decir, crímenes de lesa humanidad.

Uno diría que la separación de los dos personajes en esa foto es producto de la
distancia social obligatoria en estos tiempos de pandemia, que la omisión del apretón
de manos protocolar al término de la reunión apunta al ansia de protegerse del
coronavirus, que el escenario está diseñado para servir de arquetipo a las normas de
seguridad de la Organización Mundial de la Salud en tiempos pandémicos, de donde
derivaría la frialdad interpersonal que rezuma la foto.
Una de las normas, sin embargo, es violada por los protagonistas de la escena: el uso
de mascarillas protectoras, un desliz que hace posible al observador captar la seriedad
incómoda de Fatou Bensouda, Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), y la mueca
de muchacho regañado del fiscal general (minúsculas obligatorias) Tarek William Saab
al término de su reunión.
¿Qué ocurrió para generar esa contrariedad silenciosa? Hagamos un poco de
historia. En septiembre de 2018, seis países americanos (Argentina, Canadá, Chile,
Colombia, Paraguay y Perú) pidieron a la CPI abrir un proceso contra funcionarios
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de alto nivel de Venezuela por abusos a los derechos humanos, asesinatos, detenciones
arbitrarias, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas temporales durante las
protestas contra el gobierno en 2014 y 2017, siendo esta la primera ocasión en que
Estados miembros refieren ante el tribunal a otro Estado miembro.
Meses antes, en febrero de 2018, un examen preliminar bajo la responsabilidad
de la Fiscal Bensouda había sido admitido, con el objeto de analizar los crímenes
presuntamente cometidos por fuerzas de seguridad del Estado al menos desde abril de
2017, en el marco de las manifestaciones y la inestabilidad política en Venezuela.
Tras el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michele Bachelet, en
julio de 2020 y el demoledor informe de la Misión Independiente de Determinación de
los Hechos presentado ante las Naciones Unidas en septiembre de 2020, informe en el
que se señaló directamente a 48 altos funcionarios no solo de tener conocimiento sino
también de ordenar y planificar los crímenes que se les atribuyen, la Fiscal Bensouda
determinó que “existen fundamentos razonables para creer que en Venezuela han
ocurrido delitos de competencia de la Corte”, es decir, crímenes de lesa humanidad, con
lo cual el proceso pasa a la fase tres (de cuatro). Esa fue la noticia que le tenía la Fiscal
Bensouda al fiscal Saab a su llegada a La Haya, en visita solicitada por su jefe.
En dicha fase tres, la CPI debe evaluar ahora si el Estado venezolano ha investigado y
juzgado debidamente a los responsables de los delitos. En declaraciones de Alí Daniels,
de la organización Acceso a la Justicia, “una vez que se declara que hay crímenes de
lesa humanidad no basta con que se juzgue a funcionarios de bajo nivel o a autores
materiales. Debe hacerse responsables a quienes toman las decisiones y a quienes
implementan las políticas para cometer esos delitos. Eso es algo que no ha ocurrido en
Venezuela, no hay ni siquiera funcionarios de mediano rango juzgados. En la cuarta
fase se evaluaría si es de interés de la justicia internacional sancionar estos crímenes,
que lo es, no solo por la gravedad de los hechos, sino porque siguen ocurriendo. No
estamos hablando del pasado, sino del presente venezolano”.
Al regreso de su viaje, el fiscal dio seguridad, impasible, “del compromiso del Estado
venezolano y sus instituciones para investigar, imputar, acusar y condenar, tal como lo
ha realizado el Ministerio Público y los tribunales competentes, a los responsables de
violaciones a los derechos humanos”.
Ese mismo día, la sala de casación penal del TSJ confirmó la sentencia, 5 años de
cárcel, por corrupción espiritual para la juez María Lourdes Afiuni, cargo inexistente
en nuestro ordenamiento legal, inventado por la anterior fiscal general Luisa Ortega
Díaz, para complacer a su entonces jefe y mantener cautiva a la “presa del presidente”.
Hoy la exfiscal disfruta de su “exilio”, pasando por opositora, sin que jamás le hayamos
escuchado una palabra de disculpa por sus abusos en el cargo y por los dolores causados.
Mientras tanto, la juez Afiuni sigue en casa por cárcel, ahora con serios problemas
de salud, más de los que ya sufrió mientras estuvo injustamente encarcelada. “La presa
del Comandante”, libro de Francisco Olivares, da cuenta detallada de sus sufrimientos.
Ese es el “compromiso del Estado venezolano” del que alardea el fiscal Saab, la justicia
de la inexistente “corrupción espiritual”, para quien ose enfrentar los caprichos de un
estado perverso.
Jueves, 12 de noviembre de 2020
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IX

A ti que eres relativamente feliz durante
esta velada, bien instalado en el almacén
y en la vida, te dedico este cuento de
Navidad […], de Panchito Mandefuá,
granuja billetero […], chiquillo astroso a
quien el Niño Dios invitó a cenar.
José Rafael Pocaterra
Panchito Mandefuá
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Pandora en navidad

“Ha llegado el momento de curar
las heridas. El momento de salvar
los abismos que nos dividen.
Ha llegado el momento de construir,
de actuar como un pueblo unido
para lograr la reconciliación nacional
y la construcción de la nación.
Que haya justicia y paz para todos.
Que haya trabajo, pan, agua
y sal para todos
(Nelson Mandela, 18/ 7/1918 - 05/12/2013)”

A mis afectos lejanos y a los que aquí nos acompañan.
Y mi recuerdo para quienes ya nos dejaron.

Panettone de Milano e higos rellenos con nueces, llegados de Italia por vía de la nonna,
hallacas, pernil, pan de jamón y dulce de lechosa, hechuras de mi madre, engolosinaron
mis navidades infantiles. Como tantas familias venezolanas, la mía se fundó con un
padre emigrado desde el empobrecido sur de Italia y una madre de profunda raigambre
oriental, espantada a Caracas junto con su familia para huir de la miseria y el paludismo
que azotaban a su pueblo natal y a ella misma en la primera mitad del siglo XX.
Al paso del tiempo formé mi propio hogar. Y al menú decembrino de mis hijos
se añadieron entonces la trucha canaria (un dulce navideño, no un pescado) y otras
delicias aprendidas de la mano de mi suegra, emigrante de las Islas Canarias en busca
de un futuro promisorio para ella y su familia.
En ese crisol de estirpes crecimos miles de venezolanos, hijos del mestizaje que
encontró aquí suelo fértil para construir un país a partir del esfuerzo conjunto de
nativos e inmigrantes. Hasta que en la última década los nietos comenzaron a recorrer
un camino inverso al de sus abuelos, desterrados de su suelo natal por la violencia,
la inseguridad y la falta de oportunidades, convirtiéndose en inmigrantes de tierras
ajenas, en procura de una mejor calidad de vida para sus propias familias. Y así, a sus
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mesas navideñas se han ido añadiendo Christmas pudding inglés, ajiaco colombiano,
ribbe noruego y otros platos típicos de sus tierras de adopción.
Con un beso los dejamos ir por saberlos en mejor destino, al tiempo que avizoramos
la tristeza de los abrazos imposibles, la añoranza por el ausente, la otra cara del exilio,
esa que vivieron nuestros abuelos cuando sus hijos los dejaron. Nos toca despedir a
nuestros amores: hijos, sobrinos, amigos, en esa diáspora de nueva data, tan ajena a
nuestro gentilicio, corridos por la violencia, la hostilidad, el desaliento.
Mientras, un exilio interno ronda a quienes nos quedamos. Una tierra dividida
entre “nosotros” y “ellos”. A fuerza de un discurso pugnaz, promovido desde el poder y
asumido por todos, levantamos muros de incomprensión. De una sociedad de matices
hemos derivado en dos mundos que no se hablan, cada quien en su propio exilio, con
sus resentimientos y frustraciones. Y en medio del agobio generado por tensiones sin
fin, una Venezuela que no reconozco.
En esta navidad y fieles al legado de Pandora, perseveramos en la esperanza de
reconciliar a la familia venezolana. “Ha llegado el momento de curar las heridas. El
momento de salvar los abismos que nos dividen. Ha llegado el momento de construir, de
actuar como un pueblo unido para lograr la reconciliación nacional y la construcción de
la nación. Que haya justicia y paz para todos. Que haya trabajo, pan, agua y sal para
todos (Nelson Mandela)”.
Jueves, 12 de diciembre de 2013
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El baúl de la nonna

Hoy el baúl de la nonna está en mi habitación. Mis padres no tuvieron que llenarlo
con un ajuar matrimonial, ni negociar mi boda, ni pensar que mi única misión en
la vida era casarme. Los tiempos han cambiado para bien en cuanto al valor de la
mujer en sociedad. Lo que sí ha cambiado para mal es la vida en Venezuela.

En 1926 mi papá llegó a Caracas desde Tórtora, un pueblecito agreste del sur de
Italia, cuando apenas tenía 14 años. Turbada por la miseria de entonces en su tierra
natal, su madre tomó la dolorosa decisión de aventarlo solo a estas latitudes, océano de
por medio, para que cobijado por parientes en esta orilla, pudiese “hacer la América” y
ayudar desde aquí a quienes habían quedado atrás.
No volvió más hasta los años posteriores a la segunda guerra mundial (viajar era
privilegio para pocos) cuando, alarmado por las historias de penuria que le llegaban,
decidió visitarlos para constatar la situación de su familia en ese país arruinado por la
guerra y el fascismo. De allí volvió un par de meses más tarde, cargando con un baúl
de flejes en cuya tapa destacaban en bronce las letras A M. Cual Melquíades, el gitano
que periódicamente visitaba Macondo con su baúl lleno de maravillas que atrapaban
invariablemente a José Arcadio Buendía, así mi papá abrió su baúl de donde salió
como por arte de magia un acordeón más grande que yo, la niña de 4 años que era
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entonces, y con el cual comencé a hacer pininos en educación musical. No fue lo único.
Del baúl inagotable salieron regalos para mi mamá, mi hermano y otros familiares.
Y delicias: higos rellenos con nueces, orejones de frutas diversas, charcutería, quesos,
también lencería, todos hechos por las laboriosas manos de mi abuela, la nonna, y mis
tías italianas. No faltó el gustoso panettone de navidad, una exquisitez milanesa que
entonces comenzó a marcar todas nuestras navidades, al lado de la hallaca y el dulce
de lechosa que salían de las manos de mi mamá, con esa sazón oriental típica de su
Anzoátegui natal.
Las iniciales, luego supe, eran las de mi nonna: Anna Marsiglia. En el baúl ellas eran
centinelas de tradiciones centenarias calabresas, muy propias de finales del siglo XIX
cuando la nonna nació. A cada niña se le proveía al nacer de un baúl para que allí, desde
sus primeros días en este mundo, sus padres fuesen llenándolo con vestidos, lencería
y demás detalles primorosamente hechos y bordados a mano, que constituirían parte
de la dote cuando la niña llegase a la edad de casar y formar hogar. Armada con su
baúl, sus padres tendrían algo que ofrecer al novio como promesa de intercambio para
asegurar el desposorio y llegar a un acuerdo satisfactorio entre las familias. ¡Cuántas
veces mi papá presenció la ruptura de un compromiso porque lo ofrecido por la familia
de la novia no fue considerado adecuado por la del novio!
Las niñas, por tanto, llegaban al mundo con su vida programada: prepararlas para
casarse y casarse bien. Desposarse previa negociación entre familias, más allá de los
sentimientos de los enamorados. Además del baúl y su contenido, de cualquier otro
valor de recambio pecuniario o en especie, la joven debía tener una condición imprescindible, sin la cual nada valía: ser virgen. A él, por el contrario, se le exigía experiencia…
Hoy el baúl de la nonna está en mi habitación. Mis padres no tuvieron que llenarlo
con un ajuar matrimonial, ni negociar mi boda, ni pensar que mi única misión en la
vida era casarme. Los tiempos han cambiado para bien en cuanto al valor de la mujer
en sociedad. Lo que sí ha cambiado para mal es la vida en Venezuela. Esa que hizo a
mi nonna empujar a su hijo en travesía transoceánica desde Italia no existe más. Tanto
ha cambiado que ahora mis hijos han hecho el camino inverso al de su abuelo, en
búsqueda de un futuro amable y de posibilidades en tierras lejanas.
Quién sabe si cualquier día uno de ellos me pida el baúl de la nonna para recorrer
con él la ruta emprendida en busca de su destino, lejos de la patria que lo vio nacer, con
la misma motivación de aquel jovencito de 14 años, su abuelo, que noventa años antes
hizo lo mismo en reverso al embarcarse en trayecto trasatlántico a esta tierra de gracia,
persiguiendo ese futuro que su propia tierra le había negado.
Mientras tanto, yo seguiré aquí, con el baúl de la nonna a mi lado, como mudo testigo
de ese pasado que toca en sus ausencias a mi presente, cofre que a la vez asumo como
fuente matriz de donde van brotando deseos y sueños por un porvenir auspicioso para
todos en 2019.
Jueves, 20 de diciembre de 2018
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114
Polvo de estrellas

Vaya este cuento breve como mi regalo
de navidad a la familia TalCual y a
mis fieles lectores. Espero que sea de
vuestro agrado, en cuanto paréntesis
a la dura realidad. Mi gratitud a
Cynthia Rodríguez por su revisión
editorial y a la pequeña Siena Osío
Rodríguez por su interpretación
artística del texto. A ambas, con
quienes comparto una rama de mi
árbol genealógico, mi afecto.

Echada en la grama de su jardín, Sofía buscaba a Orión en el límpido y oscuro cielo
nocturno. Su mamá le había dicho que ese cazador estaba colgado por estrellas en el
firmamento. Había que buscar los tres luceros alineados, las tres Marías, porque ellos
trazaban el cinturón de Orión. Y ahora, con la cinta como guía, dos astros arriba (uno
de ellos Betelgeuse, a la izquierda) y dos abajo (Rigel, el más brillante, a la derecha)
formaban el cuerpo; el arco a la derecha y el brazo izquierdo levantado hacia el oeste
completaban el personaje.
Era una ilusión óptica, le habían dicho.
¿De verdad sería así?
Desde la Tierra, esas estrellas regadas en el espacio infinito, cada una muy alejada
de la otra y todas muy distantes de nosotros, parecían agrupadas en constelaciones,
imaginaciones del espíritu humano mientras flotamos en el universo.
- Sofía querida, -le decía su madre- es una ilusión similar a la de creer que el sol
gira alrededor de la Tierra porque lo vemos salir por el este y esconderse por el oeste,
cuando es en realidad el planeta que da vueltas alrededor de sí mismo, generando el día
y la noche, mientras se pasea a lo largo del año en torno al sol.
- ¡Y pensar que por sustentar esa verdad, eminentes científicos fueron perseguidos
por herejes! Pero esa es una historia que te contaré otro día, hija mía.
Ella no le creía. ¿Una ilusión, una fantasía la de Orión? ¡Qué va!
Allí estaba su cazador y allí había estado siempre, igual -o eso pensaba- a como lo
había visto Hipatia, su tátara-tátara-abuela de 80 generaciones atrás, famosa astrónoma
y matemática griega, de quien había heredado su gusto por las ciencias y por quien
llevaba ese nombre griego -Sofía-, que la obligaba a buscar la sabiduría como señalado
destino.
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También le habían dicho que las estrellas brillantes en el cielo eran luz emitida
cientos de años atrás, viéndolas apenas ahora; eran luz del pasado con pretensiones de
presente.
Sí, estaba viendo a Betelgeuse con la luz irradiada casi 700 años atrás. Entonces
Marco Polo viajaba por el lejano oriente, la dinastía Yuan unificaba China y Mongolia,
Dante escribía su Divina Comedia y Francisco de Asís y Tomás de Aquino sentaban
las bases de nuevas orientaciones para el mundo cristiano. Pero fíjate, querida Sofía,
cómo se va ajustando la verdad científica con nuevas evidencias, ahora hay quien dice
que Betelgeuse está más cerca, con lo cual su luz habría sido emitida en época de la
conquista de América por los europeos. De cualquier manera, muchos años para viajar
en el espacio a la velocidad de la luz.
¿Fantasía y realidad confundidas en un único mensaje luminoso?
- Entonces, mamá ¿la luz que vemos hoy es luz antigua? ¿Y la luz que hoy emiten esas
estrellas la verán mis tátara-tátara-nietos, 30 generaciones más tarde?
Betelgeuse no se vería entonces como Sofía la veía ahora, ni como la había visto su
abuela 40 años atrás. La estrella moría, le decía su amiga astrónoma Carolina, tocaya
de la Herschel, eminente astrónoma de finales del siglo XVIII que descubrió y catalogó
estrellas dobles, cometas y nebulosas junto a su hermano William. En años recientes
Betelgeuse emitía una luz cada vez más roja y de menor intensidad, consecuencia de
una nube de polvo y del envejecimiento. En unos cien mil años -un pestañeo en tiempos
astronómicos- estallaría en una explosión de luz, para luego apagarse definitivamente;
ya no sería una estrella, sino supernova y polvo cósmico.
Betelgeuse, con su extraño nombre de origen oscuro, desaparecería para siempre.
Cuatro mil generaciones más adelante, los descendientes de Sofía serían espectadores
de esa magnificencia luminosa postrera que ella solo podía imaginar.
- Por varios meses el firmamento parecerá tener una segunda luna llena, tal sería la
luminosidad explosiva de la mortecina Betelgeuse, le explicó Carolina a Sofía cuando
la visitó en el observatorio. De Betelgeuse quedará un polvo cósmico flotando por el
universo, ese mismo polvo del cual venimos, del que estamos hechos nosotros y al
cual volveremos algún día. Es polvo formado por hidrógeno, que se convierte en helio,
en metales, en carbono y nitrógeno a lo largo de miles de millones de años, en actos
amorosos de fusión y fisión en el laboratorio infinito del universo.
- Esos átomos, continuó Carolina, temporalmente en ti, están de paso en el calcio
de tus huesos, en el hierro de tu sangre, en el carbono de tus músculos, los mismos
átomos y moléculas que crearon a Hipatia y que modelarán a las generaciones de tus
descendientes en siglos por venir.
“Polvo eres y en polvo te convertirás”, la vieja cita bíblica hecha realidad en polvo
cósmico.
Sofía se levantó del jardín donde estaba echada y se dijo: Soy eterna mientras
transmuto. El cosmos está dentro de mí. Soy el molde de antiguas moléculas nacidas de
estrellas, prestadas a mi cuerpo en el tránsito terrenal. Yo también debo brillar, está en
mi naturaleza ser polvo de estrellas.
Jueves, 17 de diciembre de 2020
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115
De perros y otras historias

El hombre que amaba los perros,
vibrante novela del cubano Leonardo
Padura (TusQuets Editores, 2009), nos
sitúa ante un escenario de conflictos:
Trotski, Stalin, la revolución rusa,
la guerra civil española y la vida en
la Cuba castrista. En medio de esa
vorágine, los dilemas íntimos de los
personajes nos cautivan más allá de los
horrores de las guerras en los cuales se
debaten.

Liev Trotski, al inicio de la revolución rusa un personaje poderoso, inescrupuloso
dueño de vidas y haciendas bajo el argumento de que miles de ellas “pueden y deben ser
devoradas si el torbellino social así lo reclama para alcanzar los fines transformadores
de la revolución”; Trotski, años más tarde, fue perseguido por sus antiguos camaradas
por considerar que la revolución había sido prostituida. La vida vista y sufrida a ambos
lados del espejo: el poder contra otros, el poder contra mí.
Antes, en papel de victimario, represión y asesinatos como herramientas para la
instalación de un pretendido mundo mejor, como si el odio pudiese ser vehículo para
la auténtica transformación de la sociedad, como si los resentimientos sirvieran para
asentar al mítico hombre nuevo; luego, como víctima, más represiones y asesinatos,
conducidos por ese “hombre nuevo” de la primera etapa y reprobados ahora por quien
los provocó sin límites cuando el poder estuvo en sus manos.
El miedo como principal ejecutor de las traiciones que se suceden no es otra cosa
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que la capitulación ante el poder absoluto de los regímenes totalitarios, miedo a vivir,
miedo a hablar, miedo a la muerte violenta porque a los “semiperdonados” no les cabe
otro destino. Obsecuencia como dudoso pasaporte de sobrevivencia para sí y los suyos.
Y el odio, “una enfermedad incurable”, como motor de tanta miseria.
Al mismo tiempo, Ramón Mercader, asesino de Trotski por órdenes de Stalin,
militante republicano en la guerra española, transita el mismo camino de muerte y
desolación, dentro de un bando desgarrado por sus luchas intestinas que sólo favorecen
a la camarilla franquista. Personajes que debían estar unidos contra el adversario
común se despachan a su antojo, sin medir las consecuencias de su irresponsabilidad,
confundidos en una marea sangrienta que se devora a sí misma y abre camino al
establecimiento de una larga dictadura.
Complicidades posteriores ocultan al personaje, que reaparece más tarde en esa
sufrida Cuba castrista, atada a un soviet que para entonces va en camino de derribar lo
construido a punta de terror y sangre.
¿Y los perros? Como elementos comunes a estos personajes, la fascinación por la
muerte y el amor por los perros. Maya, Churro, Ix, Dax y Azteca surgen como símbolos
amorosos de seres atormentados, indolentes a cualquier sufrimiento humano que no
sea el propio. La arrogancia del poder a cambio de la soledad y el extrañamiento.
Jueves, 10 de marzo de 2011
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116
La náusea

Creía imposible sentir mayor
repugnancia que cuando leí “Los
juristas del horror” de Ingo Müller,
quien relata los excesos de la “justicia”
envilecida, dependiente de los amos
del poder en la Alemania nazi...Me
equivoqué. Con la sola diferencia de
magnitud en números (millones allá,
decenas o cientos aquí; uno solo ya
sería uno de más), el horror se instala
en nuestro corazón cuando abrimos el
libro “Afiuni: la presa del Comandante”,
del periodista Francisco Olivares.

Creía imposible sentir mayor repugnancia que cuando leí “Los juristas del horror” de
Ingo Müller, quien relata los excesos de la “justicia” envilecida, dependiente de los amos
del poder en la Alemania nazi, en donde los abogados (expurgados los de origen judío,
por supuesto) debían jurar su lealtad permanente al Führer Adolf Hitler, líder de la
nación y del pueblo alemanes, administrar justicia en concordancia con las decisiones
políticas de los líderes del Estado alemán y con ello, justificar cualquier atropello contra
seres humanos cuyo único delito era discrepar de la opinión oficial o pertenecer a
grupos étnicos condenados a priori por el mero hecho de su existencia.
Con ingenuidad pensé que tales excesos, producidos en un país remoto presuntamente
culto y un tiempo ya lejano, no se vivirían en esta Venezuela moderna, que ya habría
superado las sangrientas dictaduras del siglo XX y las violencias inhumanas de quienes
en cualquier período se creen amparados en un poder sin límites.
Me equivoqué. Con la sola diferencia de magnitud en números (millones allá,
decenas o cientos aquí; uno solo ya sería uno de más), el horror se instala en nuestro
corazón cuando abrimos el libro “Afiuni: la presa del Comandante”, del periodista
Francisco Olivares.
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María Lourdes Afiuni, juez
titular del Tribunal 31 Penal, el
10 de diciembre de 2009, Día
Internacional de los Derechos
Humanos y víspera del Día
del Juez, para mayor ironía,
dicta una sentencia a favor
de Eligio Cedeño porque en
su caso se había violentado el
debido proceso. Como quiera
que el gobierno (léase Hugo
Chávez) tenía especial interés
en condenarlo (“Cedeño es
un preso del presidente”, le dijeron), la decisión de la jueza Afiuni enfureció al führer
local quien en cadena nacional la condenó a 30 años de presidio, en claro mandato
a los administradores de justicia, que una vez más bajo este régimen, actuarían sin la
independencia de poderes propia de cualquier democracia.
A partir de allí, el vía crucis de María Lourdes ha sido seguido con consternación
dentro del país y fuera de él, originando múltiples pronunciamientos de importantes
organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a los derechos humanos. Desde
la ONU, la OEA, la Unión Europea y otros similares hasta intelectuales afectos al
régimen como Noah Chomsky, han abogado por ella, sin que el comandante se haya
conmovido.
Una cosa es seguir esas noticias y apoyar las iniciativas en favor de Afiuni y otra
muy diferente es vivir el día a día de su prisión en el INOF a través de la narración de
Olivares. Convivir con ella a través de la lectura, en una celda de dos por tres metros,
paredes cubiertas de sangre y excrementos, un pequeño baño que permanentemente
drena aguas negras hacia el piso de su celda donde las ratas surfean, donde las demás
internas penetran amenazantes, es acercarse a la infamia a que la forzaron sus colegas
jueces, fiscales, autoridades del penal (la exdefensora del pueblo del estado Miranda,
Raiza Bastardo, asegura que la jueza Afiuni recibió un trato privilegiado mientras
estuvo recluida en el INOF; según esa versión, María Lourdes estaría en un resort de
lujo).
Nombres que no deben ser borrados de la memoria surgen en la narración, porque
llegará el día en que la justicia recupere su razón de ser: Alí Paredes, Daniel Medina,
Williams José Guerrero, Leydis Azuaje, la innombrada directora del penal (Isabel
González) y ese personaje anónimo para nosotros que impone en ella la humillación
mayor que una mujer puede sufrir.
“Oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza”, consigna del Infierno de
Dante, debería ser también lema en el INOF y en cualquier cárcel venezolana. Las
mujeres que se pasean por las páginas del libro están inmersas en la depravación a que
las induce el envilecimiento del ambiente en donde malviven 973 mujeres en lugar de
las 200 que caben en el diseño. Maltrato, amenazas, promiscuidad, prostitución, drogas,
armas, son moneda de uso en el retén, mientras la directora y la Guardia Nacional
(¡Bolivariana!) actúan como cómplices por acción u omisión.
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Y la soledad: quienes habían sido sus amigos le dan la espalda para no comprometerse,
la dejan sola. Jueces ¡sus compañeros! que cerraban las puertas de sus despachos
mientras ella era transportada esposada como si fuese un delincuente peligroso, por
miedo a perder sus empleos o ver bloqueados sus ascensos. “Jamás pensé que la mayoría
asumiera esa actitud. La de esconderse y doblegarse”. Nada de qué asombrarse, María
Lourdes.
Así fue en la Alemania nazi, así fue en la Italia fascista, así ha sido siempre. Ante el
abuso de poder, sólo unos pocos se alzan. Pero son esos pocos los que invariablemente
han cambiado el mundo en cada momento histórico sombrío.
Si tanta sevicia fuese la única imagen, tendríamos que concluir que como sociedad
no tenemos salida. Pero afortunadamente, la ignominia se ha topado con la entereza de
muchos. Comenzando por la propia jueza Afiuni, la presa del comandante, que ahora
- tres años más tarde y recluida en su casa en función de cárcel- mantiene la dignidad
de quien sabe que actuó en justicia, que sin habérselo planteado se ha convertido en
un símbolo para nosotros, junto con muchos otros presos políticos (en estos días, las
vejaciones físicas y psicológicas contra Simonovis, con el objeto de “quebrarlo”, han
sido reseñadas en la prensa), presos que injustificadamente cumplen condenas basadas
sólo en el capricho presidencial, sin argumentos jurídicos que las sustenten.
Además de su familia, que comparte con ella el dolor, nuevos amigos le hacen sentir
que no está sola: organizaciones de todo tipo la respaldan, el país está pendiente de su
causa. Ante la mirada insolente de algunas mujeres en el poder que lejos de solidarizarse
con María Lourdes, la condenan y continúan amenazándola (ahora con eventuales
juicios por “difamación”), muchas otras mujeres y asociaciones de mujeres se levantan
dignas para expresarle su respaldo, entre ellas la Magistrada Blanca Rosa Mármol de
León, que prologa el libro.
Y los enfermos del Hospital Oncológico que en su humildad y en medio de sus
propios infortunios le han rendido honores y aplausos, a la vez que dirigen insultos a
la Guardia Nacional, cuando ha caminado esposada por los pasillos del hospital para
recibir los tratamientos médicos postoperatorios, consecuencia de los abusos físicos
y psicológicos a los que fue expuesta durante su permanencia en el INOF. Consultas
clínicas en las que la tropa
opresora quería entrar para
actuar de testigos, en pretensión
de violar la privacidad del
acto médico. Y en donde el
ginecólogo tratante, Francisco
Medina, actúa con el coraje que
le dan sus convicciones éticas
para repeler el asalto.
“Para mí, fue como un honor
que no me parecía merecer. Los
humildes enfermos del Hospital
Oncológico nos dan una lección
de valentía, de sentido de la vida,
251
Índice general

Gioconda Cunto de San Blas. Con la patria a cuestas

de honestidad y de una expresión de
otro país que no se ha corrompido”.
También para nosotros, María
Lourdes. Tú, ellos, los innumerables
presos políticos de este régimen
autoritario y tantos otros defensores
de derechos humanos que sería largo
enumerar, representan la dignidad que
se perfila en esa Venezuela mejor que
nos está esperando.

San Antonio de los Altos, 13 de diciembre de 2012
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117
El misterio de las fuentes

... Hoy, con satélites, GPS y demás instrumentos modernos de localización geográfica
a disposición de científicos y entusiastas, la aventura del descubrimiento de las fuentes
del Orinoco se habría logrado con mayor facilidad, aunque sin el dramatismo novelesco
que hoy se nos entrega como testimonio de una generación que estuvo dispuesta a dar lo
mejor de sí para defender la soberanía nacional dependiente de esa frontera.

Para Luis Carbonell y Julieta Salas de Carbonell

Fue en 1953 cuando a Venezuela llegó la televisión, toda una novedad a la que sólo
unos pocos podían acceder. En aquellas casas coloniales de La Pastora donde vivíamos
modestamente, los afortunados poseedores de este equipo lo ubicaban en la sala de la
casa, donde sus ocupantes se sentaban a disfrutar de aquella programación incipiente
con las ventanas abiertas de par en par, en signo de ostentación y para provocar la
envidia de quienes no disponían del artefacto (otro equipo para similar pavoneo eran
las recién llegadas neveras).
Los niños de la vecindad se colgaban como racimos de las rejas de esas ventanas
para admirar el milagro y disfrutar con incomodidad apenas sentida las proyecciones
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en blanco y negro de aquella pantalla que disparaba noticias, programas culturales de
precaria factura y alguno que otro mensaje del gobierno dictatorial, por las pocas horas
(dos o tres) de trasmisión diaria.
Mi hermano y yo, apenas niños, pertenecíamos entonces a la clase imposibilitada de
adquirir televisor. Para fortuna nuestra, una parienta de mayor solvencia económica
que vivía a la vuelta de la esquina, sí lo tenía. Por esa razón, él y yo disfrutábamos del
honor de ser invitados a su casa y previa recomendación materna (“se portan bien”),
sentarnos en su sala a ver televisión arrellenados en mullidos sillones, con ínfulas de
supremacía infantil frente a nuestros vecinitos de cuadra.
Con lo imprecisos que puedan ser los recuerdos, tengo vívido en mi mente un
documental trasmitido en esa naciente televisión. En él se resumía en poco menos de
media hora la epopeya de unos expedicionarios que por disposición del Presidente de
la Junta Militar de Gobierno de Venezuela, Carlos Delgado Chalbaud, conformaron en
1950 un grupo exploratorio para encontrar las fuentes del río Orinoco. No era éste mero
capricho presidencial. El impreciso Tratado de Tordesillas de 1494 para el reparto de las
zonas de conquista y anexión del Nuevo Mundo entre los reinos de Castilla y Aragón
y Portugal, generó entre otros, el Tratado de San Ildefonso de 1777 que establecía las
fronteras de los territorios español y portugués, sobre la base de una línea trazada sobre
el curso de varios ríos, entre los cuales figuraba el Orinoco y sus fuentes. De manera que
establecer el punto geográfico preciso de ese origen era materia de soberanía nacional.
Así las cosas, el 6 de agosto de 1951 se inició la expedición franco-venezolana en la
sabana de La Esmeralda, compuesta por más de 50 hombres, de los que menos de 20
llegaron a las fuentes. Para entonces Carlos Delgado Chalbaud había fallecido, víctima
de un magnicidio (el único en la historia venezolana) ocurrido el 13 de noviembre
de 1950. El Mayor Franz Rísquez Iribarren actuó como Comandante de la expedición
y entre ellos, Luis Manuel Carbonell participó como delegado del Ministerio de
Educación y médico de la expedición, en la actualidad único sobreviviente del grupo.
Hasta allí mis vagos recuerdos, que en ningún momento me permitieron sospechar que
años más tarde entablaría relación profesional con Carbonell y amistad personal con él
y su esposa, en un lazo afectivo que se ha extendido por décadas.
Pero hete aquí que ahora Julieta Salas de Carbonell, esposa de Luis, tomó cartas en el
asunto para impedir que la historia se perdiera en unas pocas anécdotas mal contadas
por terceras personas. Armada con un bagaje de lecturas que cubre desde los tiempos
de la Colonia hasta la fecha y nutrida por las vivencias personales de su marido, nos ha
presentado el libro que da título a esta nota y donde recoge día a día las peripecias de
esta aventura sin par.
Con ella nos sumergimos en esas caminatas y navegaciones riesgosas que a lo largo
de casi cuatro meses llevó los expedicionarios a destino. Varios científicos estaban
entre ellos, además de Carbonell: José María Cruxent, director del Museo de Ciencias
Naturales de Caracas, más tarde investigador del IVIC, el naturalista Pablo Anduze,
el botánico León Croizat y un grupo de cartógrafos, geodésicos, geólogos, biólogos
y dibujantes con quienes se aspiraba hacer un amplio estudio de la región del alto
Orinoco. Y además, un nutrido grupo de habitantes de la zona que ayudaban como
cargadores, cocinero y demás oficios complementarios.
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Curiaras llevadas a remolque por
tierra, equipos perdidos en la turbulencia
de las aguas, accidentes fatales, alimentos
que periódicamente llegaban por
paracaídas desde aviones militares,
hermosos paisajes, naturaleza salvaje,
recolección de especies biológicas y
mucho más forman parte de la saga. A
esto se añadió la prolongada convivencia
sin escape posible que hizo surgir las
inevitables desavenencias, muchas de
ellas provocadas por discrepancias continuas entre el Mayor Rísquez y los civiles,
reacios a convertirse en tropa sujeta a reglamentos militares como aquel pretendía. El
eterno dilema que también hoy vivimos, entre la disciplina de mandar y obedecer vs.
la cultura de libre pensamiento y actuación por consenso. A tanto llegó, que El Motín
fue el nombre escogido para bautizar uno de los campamentos donde la tensión había
llegado al máximo.
Las toponimias escogidas
(Isla de los Amoladores, de las
Serpientes, del Esfuerzo, Salto
de las Academias, campamento
del Ugueto, Salto Araguaney y
tantas otras) fueron inspiradas
en circunstancias allí vividas
o imaginadas, nombres de
exploradores de otras épocas, o
a veces nombres de familiares.
Y así, bautizando, caminando,
cayendo al agua, pasando
dificultades,
superando
enfermedades
y
heridas,
cantando en las noches con el rasgado de un cuatro, la expedición llegó el 27 de
noviembre de 1951 a las coordenadas 2°19, 05’ 7” de latitud al norte del Ecuador y
63°21, 42’ 63” de longitud al oeste de Greenwich, a una altitud de 1.047,35 metros sobre
el nivel del mar, donde se ubican las cabeceras del gran río.
“Caminamos por la trocha hasta que llegamos al brote del manantial en una concavidad
del cerro. Yo, particularmente, quedé extasiado, aunque no había nada espectacular, ni
farallones, ni precipicios, ningún misterio. Allí estábamos ante lo que se transformaría
en el quinto (en realidad, el segundo) río de América”. Así describió Carbonell sus
emociones del momento.
Al ondear la bandera nacional en el cerro que separa las aguas nacientes del Orinoco
y el Amazonas, se le bautizó como Cerro Delgado Chalbaud en homenaje al malogrado
presidente, impulsor de la expedición. Desde entonces, éste sirve de punto limítrofe
entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil.
Con este gran recuento que hoy nos regala Juli, mis recuerdos de infancia no sólo
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se confirman y expanden, sino que nos permite traer esos hechos a los niños y no tan
niños de hoy, mantenerlos en la conciencia colectiva y sumarlos a la historia nacional,
como demostración de lo que probablemente fue la última expedición romántica al
estilo de tiempos ya idos. Hoy, con satélites, GPS y demás instrumentos modernos
de localización geográfica a disposición de científicos y entusiastas, la aventura del
descubrimiento de las fuentes del Orinoco se habría logrado con mayor facilidad,
aunque sin el dramatismo novelesco que hoy se nos entrega como testimonio de una
generación que estuvo dispuesta a dar lo mejor de sí para defender la soberanía nacional
dependiente de esa frontera.
San Antonio de los Altos, 29 de marzo de 2013
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118
Memoria del silencio*,
una novela cubana con ecos en Venezuela

*Novela de Uva de Aragón, 2002.
Versión teatral dirigida por
Virginia Aponte e interpretada por
Soraya Siverio (Lauri), Lucrecia
Baldassarre (Menchu), Unai
Amenábar (Robertico) y Carlos
Domínguez (Lázaro).

Cuba vista a través de los cristales de dos hermanas separadas por 90 millas y 40 años
de incomprensión. Su reencuentro, como símbolo de esperanza en la reconciliación de
la familia y el entendimiento mutuo entre las partes.

1. Ellos, los cubanos
“Nos reencontrábamos para develar el misterio de lo que había del otro lado de ese muro
de agua e incomprensiones que había separado a los cubanos.” Dos hermanas, Lauri en
Miami y Menchu en La Habana, se encuentran luego de 40 años, con el temor de no
reconocerse, de no aceptarse en sus diferencias; dos mujeres arrastradas a situaciones
opuestas más por amor a sus hombres que por las convicciones ideológicas que éstos
profesan de manera rabiosa, definitiva; dos figuras femeninas que en realidad simbolizan
al pueblo seducido por una clase dominante, poderosa, aquí representada por las voces
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masculinas de Robertico y Lázaro; una historia que se nos va haciendo cada día más
familiar a los venezolanos, también divididos por muros de incomprensiones que ahora
parecen alcanzar no solo a quienes están comprometidos con visiones distintas del país
sino entre quienes dicen compartirlas.
En la novela desfilan contrapuntos cubanos, que ya nos resultan habituales:
“traidores que ponen en peligro la soberanía nacional” / “mucha soberanía y muy poco
en los fogones”;
“el amor no tiene que ver con política” / “todo tiene que ver con la revolución”;
“iremos a la patria a liberarla; la victoria será rápida” / “esa gente no vendrá porque la
revolución es irreversible”.
Por una parte el exilio cubano en Miami, el de la primera oleada, con una gran
añoranza por su país (los “gusanos”, según Fidel), sueña en todo momento con que
el régimen comunista de Cuba está al derrumbarse y que esto ocurrirá por acción del
pueblo cubano. “Los hombres de esta familia vamos a cumplir nuestro sagrado deber con
Cuba. Iremos a entrenar para desembarcar en Cuba y liberarla. Creemos que la victoria
será rápida. Nos darán la bienvenida con guirnaldas, abrazos, aplausos”. Pero los años
pasan, la sensación de vivir de paso en un país extraño continúa y todos los 31 de
diciembre se brinda, con ilusión renovada: “El próximo año en La Habana”. ¿En qué
maleta poner el dolor del exilio, la nostalgia acumulada, el desarraigo sufrido?
Y luego, el exilio cubano de la segunda oleada, los marielitos y otros, aquellos que no
tienen otro interés que su propia salvación y la de sus familiares, porque el concepto de
nación ha desaparecido al borrar la historia para acomodarla a una revolución que ha
fracasado. “El futuro que prometía ha llegado y es desastroso. Las cosas nunca mejoran
sino empeoran. Los cubanos que huyen sin querer volver jamás. No sueñan con llevar al
país la democracia, la libertad. No pueden identificarse con un proyecto nacional porque
para ellos Cuba empezó cuando Castro se alzó en la Sierra Maestra. El único camino es
la balsa”.
Por otro lado, un pueblo en la isla a la expectativa de que los planes de los caudillos
de la revolución con respecto a la educación van a cambiar muchas cosas. Va a crecer
otra generación, el hombre nuevo. “Porque somos parte de la historia no solo de Cuba
sino del mundo entero. Esa revolución será el principio de otras que se expandirán por
todo el continente. Todos seremos iguales”. “El porvenir de Cuba socialista se ilumina
de orgullo y esperanza por esos jóvenes y niños que constituyen el mejor tesoro de la
revolución”. “¿Cómo es posible barrer de la noche a la mañana con un estado de derecho?
Las revoluciones son así, Menchu, no pueden ser de otro modo. Hay que barrer con todo
lo anterior y hacerlo enseguida. Nacionalizar las empresas no es hacer política, es justicia
revolucionaria”. Y por último, la sumisión: “No podemos vivir contra la corriente y si
queremos ser alguien en la vida, tenemos que sumarnos a la revolución y hacerlo con los
ojos cerrados, con fe ciega, porque no tenemos otro camino”.
Lauri reflexiona: “Me duele Cuba. Duele sentirse extranjera, con las raíces al aire, con
esa sensación de que todo es temporal, que nuestra vida está allá, en un futuro que nunca
llega. ¿Ha logrado la distancia y la nostalgia distorsionar nuestra visión de Cuba? Hemos
idealizado el pasado y no sabemos a ciencia cierta el presente. Somos una generación
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de náufragos. En Cuba han querido borrar la historia, todo lo anterior a 1959, robarle
al pueblo su memoria colectiva. ¿Cómo puede existir una nación sin pasado? Nosotros
somos los últimos que podemos recordar al país antes de la revolución. Somos la última
generación de cubanos. La Cuba que nosotros recordamos no existe sino en nuestros
sueños, es todo mentira; la Cuba real es la otra, la de verde olivo y consignas, la de libreta
de racionamiento y comités de defensa, la de fusilados y presos, en la que algunos o muchos
viven ciegos al horror porque creen firmemente -patria o muerte, venceremos- que están
construyendo una Cuba mejor. No entiendo que a estas alturas no quieras reconocer que
se equivocaron.”
Menchu replica: “Con la revolución no hemos cortado la historia de Cuba. Hemos
cortado las ramas podridas del árbol de la historia de Cuba. ¿Qué quieres que te diga,
que toda la caña que corté, que todas las horas en que alfabeticé, que toda la miseria
que he pasado no valen nada, que mi vida no vale nada, que la vida de 12 millones de
cubanos no vale nada, que debemos agachar la cabeza ante el exilio, que nos humillemos
y que vengan con sus discursos decimonónicos a darnos lecciones de patriotismo? Hicimos
mil sacrificios en aras de un futuro que ya llegó y no podía ser peor. ¿No te das cuenta de
que ésa fue mi vida, que esa es Cuba y no la que ustedes se han inventado?” Y su marido
Lázaro, un revolucionario contumaz, al suicidarse deja una esquela para Menchu: “Ya
nunca construiremos la Cuba que soñamos para nuestra hija. No sé si la revolución nos
traicionó o nosotros la traicionamos a ella”.
Y luego ambas: “Todos tenemos parte de razón y ninguno tiene toda la razón. Habrá
cambios en Cuba… pero es tan largo el proceso…” Porque a pesar de todo, los valores de
la familia han sobrevivido por encima de las diferencias ideológicas impuestas por la
clase dominante a un pueblo sometido.

2. Nosotros, los venezolanos
Cincuenta y cinco años más tarde del arribo al poder de Fidel Castro y su séquito,
nos ha tocado a nosotros los venezolanos vivir experiencias similares que si no han
sido más dramáticas es porque la mitad de la población se ha mantenido firme para
impedir que la barbarie arrase con nuestro país (los “escuálidos”, “vendepatria” y
también “gusanos”, según los prohombres de la revolución). Repasamos la historia y
vemos una suerte de guion que se repite paso a paso, como el libreto de un teatro,
antes en Cuba, ahora en Venezuela: expropiaciones, nacionalizaciones, escasez, colas,
programas educativos para formar el hombre nuevo, tergiversaciones históricas para
el acomodo a la versión revolucionaria, presidio, torturas, violaciones a derechos
humanos, cercos a las libertades, todo ocurrido allá, todo ocurriendo aquí. Y lo peor,
la invasión consentida, Venezuela ahora convirtiéndose en provincia cubana, con las
mismas miserias de la “metrópoli” por voluntad de sus autoridades.
Mientras tanto, al igual que allá, el exilio va creciendo aquí, el desgarramiento de
la familia sigue su curso y todos sentimos la nostalgia de la separación. Los que se
fueron, incapaces de medir la intensidad de lo que vivimos, van armando una imagen
idealizada de la Venezuela añorada, a veces creyendo de buena fe que desde fuera
pueden precipitar los acontecimientos internos, a su manera, exponiendo el pellejo
ajeno y salvaguardando el propio desde la distancia.
Quienes aquí nos quedamos, suspiramos por los que se fueron y también nosotros
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en nuestro brindis del 31 de diciembre pedimos lo mismo desde hace tres lustros: el
fin de esta pesadilla, el comienzo de un gobierno funcional en libertad y democracia,
el reencuentro de la familia venezolana, el beso de los hijos distantes y el abrazo de los
amigos que un día decidieron buscar nuevos horizontes, lejos de esta tierra que los vio
nacer pero les negó las oportunidades de crecimiento a las que tenían derecho. Algunos
sin mirar para atrás; otros con la esperanza de volver; todos “pensando en ti noche y día,
aldea de mis amores” (Juan, en Los Gavilanes).
Los que aquí quedamos, cada día más presos en esta isla en que se está convirtiendo
Venezuela, con nuestra cuota de muertos, detenidos, torturados, presos políticos,
carestías, debemos pensar en reconstruirnos como nación libre y democrática, en la
tolerancia y el respeto por el otro, como aspiran Lauri y Menchu que será para ellos, no
a través de las figuras masculinas de Robertico y Lázaro, sus maridos, representantes
del poder y la dominación, la nomenklatura, sino por medio de ese pueblo que en las
figuras femeninas de las hermanas, se busca para reencontrarse en lazos fraternales.
Difícil tarea y tal vez ingenuo pensamiento, cuando el peso de lo vivido ha creado
tantos resentimientos. Reconciliar al país, tratar de entendernos los unos con los otros,
pueblo con pueblo, es indispensable para reconstruir la nación. Reconciliarnos entre
nosotros con una agenda constructiva de paz y progreso que permita levantar a la
nación del marasmo en que se encuentra y que haga posible el abrazo con nuestros
vecinos, no importe su credo, y el cariño de los que se fueron y retornan para quedarse
o simplemente visitarnos.
Como a Lauri y Menchu, las añoranzas me embargan. Nada quisiera más que volver
a ver y besar a mis hijos, nietos, sobrinos, verme en los ojos de amigos queridos, sentir
el calor de esa familia dispersa por el mundo. Que ellos también sintieran que aquí
los esperamos, aunque sea por breves períodos, aunque ya sean ciudadanos de países
ajenos, recordando que sus raíces están en esta tierra que siempre los acogerá con amor
cuando vengan de vuelta o de visita, una tierra que necesitará del concurso de todos
para su reconstrucción en democracia.
Añoranza también de reconciliación interna, por volver a reunirnos entre amigos,
sin que sea requisito pensar igual sobre el país, retomar la confianza perdida, compartir
largas veladas sin temor a la violencia social, vivir sin esa oprobiosa sensación de estar
espiados constantemente, de que nuestros pasos son seguidos y nuestros pensamientos
adivinados y castigados. Y con la mente puesta en impedir el transcurso de 55 años
como el del oprobioso régimen cubano, para construir el presente en democracia y
libertad, nada más, nada menos.
NB: El 16-07-2014 la autora del libro, Uva de Aragón escribió “Cuando me fui de
Cuba”, en recuerdo de los 55 años transcurridos desde el día en que dejó su isla natal.
El texto se encuentra en: http://www.diariolasamericas.com/blogs/cuba-uva-aragon-2.
html.
Jueves, 17 de julio de 2014
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119
Esta equivocación de la historia

Para los espectadores de hoy,
una vez disuelta la URSS
y documentado el infinito
infortunio que la ideología
comunista trajo al pueblo
soviético, el drama de Cabrujas
robustece su vigencia, inmersos
como estamos los venezolanos en
“esta equivocación de la historia”
(así define Pío a nuestro país)
tras 18 años de aplicación de
ese brutal arcaísmo estalinista,
probadamente fracasado donde
quiera que se ha intentado. Ya no
caben sueños absurdos ni teorías
vetustas para justificar la ruina
económica, educativa, cultural,
científica y moral en la que
estamos sumergidos.

La obra transcurre en abril de 1935, cuando Carlos Gardel cantó en Caracas y
Venezuela llegaba a las postrimerías de la dictadura de Juan Vicente Gómez, quien
fallecería en diciembre de ese mismo año. Me refiero a “El día que me quieras”, obra
teatral del siempre vigente José Ignacio Cabrujas, magistralmente puesta de nuevo en
escena por Juan Carlos Gené como director, con un elenco de primera línea encabezado
por Héctor Manrique y María Cristina Lozada.
Él en el papel de Pío Miranda, un fracasado con ínfulas colectivistas, comunista de
salón, que dice querer ejercer su ideología algún día, en un futuro siempre pospuesto,
en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS); ella en el rol de Elvira
Ancízar, con los pies sobre la tierra, tratando de convencer a su soñadora hermana
María Luisa de lo estéril de ese largo noviazgo virginal con Pío, ese “hipócrita que ahora
es comunista… como si supiera de pobres, como si hubiera trabajado alguna vez”.
Para el momento de su estreno en 1979, “El día que me quieras” se ubicaba en el
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contexto de una URSS todavía activa en el mapa geopolítico mundial, a la cual Pío,
como tantos otros, reverencia con ímpetus de quien solo sabe repetir consignas vacías
de contenido, ajenas a la realidad de la vida detrás de la cortina de hierro, en ánimo
de justificar un destino de vividor sin oficio y sin más propósito que sumar 10 años de
parasitarios almuerzos diarios en la casa de la novia eterna.
Aquella martingala del primer tiempo teatral, cuando Pío ofrece a María Luisa
la posibilidad de marchar a la URSS “porque, entre otras cosas, quiero que mis hijos
nazcan en la verdad proletaria y no en este basurero del imperialismo”, queda reducida
en el segundo tiempo a un bochorno: “Mentí… no hay URSS… no hay Trotsky, no hay
Stalin… me importa un coño la paz y la amistad de los pueblos… se terminó”. Así se
resume en Pío la traición, el fracaso, una vida arrimada a frases simplistas, el vacío de la
retórica revolucionaria y el final de un sueño que María Luisa quiere prolongar aunque
sea por un día más, desplegando la bandera de la URSS sobre el sofá.
Equivocados de la historia, a nosotros nos toca asumir un cambio de rumbo,
desenmascarando a los desvergonzados Pío Miranda de ahora que multiplicados en
mala fe y codiciosos hasta el paroxismo, solo buscan el beneficio personal a costa de la
devastación nacional, bajo la máscara de una engañifa ideológica que se hace dolorosa
realidad en las carencias de todo orden, en los abusos, las muertes, las torturas y las
prisiones, en constante molienda por quienes se saben carentes de virtud ciudadana.
Más temprano que tarde la máscara caerá, a pesar de los esfuerzos de la camarilla
por perpetuarse en el poder. No hará falta un Gardel que como en la obra de Cabrujas,
se convierta en instrumento para acabar con el disimulo y la mentira. Por el contrario,
se requerirá de la fuerza ciudadana del convencimiento y de una decidida reacción
al hartazgo ante tanta miseria, para impulsar cambios tales que como en la URSS,
desmoronen el régimen sin disparar un tiro. Y que además nos conduzcan a un destino
de progreso para beneficio de todos, en justicia y paz.
Asistir a eventos como éste del “día que me quieras”, surgidos de esa Venezuela
laboriosa, estudiosa, civil y civilizada, nos hacen pensar en la posibilidad cierta de
recuperar la nación, apenas consigamos enderezar los retorcidos caminos de la historia
que nos han traído hasta acá, por causa de equivocadas decisiones colectivas que nos
obligan a un severo acto de contrición como pueblo, para nunca más volvernos a
equivocar con antiguallas engañabobos.
Jueves, 16 de febrero de 2017
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120
La fortaleza de las diferencias

Dentro de tales circunstancias
nacionales hostiles, acercarse desde
la perspectiva individual a gente
como Alberto, José o Lorena,
nutrirnos de su empuje vital y
ver la vida bajo el prisma multicolor
de lo realizable sin parar mientes
en los obstáculos, nos obliga a
revaluarnos para fortalecer nuestro
transcurrir por la vida, más allá de
nuestras propias carencias.

Esta época convulsa por la que transitamos los venezolanos no parece fecunda para
el disfrute de pequeños logros ni para el solaz de la sonrisa íntima, generadora de paz,
matriz de esperanzas solidarias. En medio de tanta sangre derramada injustamente,
tanta violencia, tantos sinsabores y limitaciones, invitar a celebrar la vida y cantar por
ella parece un contrasentido.
Eso es justamente lo que siento, un canto a la vida, cuando llega a mis manos el
producto final de un esfuerzo colectivo, el libro “La fortaleza de las diferencias” (Caracas,
2017, Editorial Dahbar). Tras varios años de progreso irregular en su preparación, a
veces sintiendo que el proyecto sería abortado por mil circunstancias personales y de
país, finalmente ofrecemos este trabajo a quienes deseen compartir con nosotros el
mensaje de personas con diversas discapacidades, que se niegan a incluir la derrota
como parte de su vocabulario.
Nueve capítulos, nueve situaciones vivenciales diferentes conforman la primera
parte del libro: Agustín, con síndrome de Down; Alberto, con paraplejia producto de
un accidente de tránsito; Anita, con retraso mental por problemas de parto; Emmanuel,
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autista y sordomudo; Gabriel, con craniosinostosis; “José y los Bandidos de un Solo
Brazo” (agradecida a Leonardo Padrón por permitirnos reproducir su texto, publicado
previamente en El Nacional); Lorena, con paraparesia espástica de los miembros
inferiores; Lucero y su ceguera de nacimiento; y Luis Ernesto, con retinosis pigmentaria.
Además, se incluyen varios capítulos escritos por especialistas sobre temas ligados a la
atención de personas con discapacidad: los genes, la ciudad, las leyes.
Según informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial
(2010), alrededor de 1.000 millones de personas, un 15 % de la población, sufren algún
tipo de discapacidad en el mundo. Este porcentaje seguirá creciendo en los próximos
años debido al envejecimiento de los ciudadanos. En vista de esa realidad, la respuesta
de las Naciones Unidas ha sido generar la Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo, aprobados el 13 de diciembre de
2006 en su sede de Nueva York.
Lejos está Venezuela de cumplir siquiera con una fracción de las obligaciones a que
se contraen los estados miembros en favor de los ciudadanos afectados por alguna
circunstancia discapacitante, mucho menos ahora, cuando la pobreza extrema y las
adversas condiciones sociales han influido en el aumento alarmante de deficiencias
formativas y de crecimiento en sectores numerosos de la población, cuando ni siquiera
las necesidades primarias están siendo atendidas debidamente.
En un país como el nuestro, actualmente en la bancarrota generada por un régimen
que dilapidó a lo largo de casi 20 años la mayor bonanza petrolera inimaginable (un
millón de millones de dólares) y terminó con servicios básicos precarios para todos,
los primeros afectados, los primeros excluidos y desatendidos son las personas con
discapacidades diversas.
Dentro de tales circunstancias nacionales hostiles, acercarse desde la perspectiva
individual a gente como Alberto, José o Lorena, nutrirnos de su empuje vital y ver
la vida bajo el prisma multicolor de lo realizable sin parar mientes en los obstáculos,
nos obliga a revaluarnos para fortalecer nuestro transcurrir por la vida, más allá de
nuestras propias carencias. Porque como dice Mariana Farías, nuestra prologuista,
“discapacidad es lo que a lo largo de mi historia he sentido en algunos aspectos de mi vida
al no ser capaz, excelente, perfecta… al ser hermosamente humana”.
Invitamos a nuestros lectores a acercarse a las historias recopiladas en “La fortaleza
de las diferencias”, testimonios de gente que al decir de Leonardo Padrón tienen como
“principal oficio ganarle la partida a la adversidad todos los días. Justamente el mismo
oficio que nos toca hoy a todos los venezolanos”.
Jueves, 08 de junio de 2017
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121
El inmigrante según Verdial

Buena parte de los exiliados de
ahora son jóvenes de segunda o
tercera generación de inmigrantes,
que nos hacen vivir el extrañamiento
desde la acera de enfrente: el nieto,
que con pasaporte extranjero heredado
de su abuelo, hace en reversa el viaje
inicial buscando fuera ese mejor futuro
que su patria, antes espléndida y
dadivosa, ahora le niega.
Venimos de la noche y hacia la noche
vamos…/ ¿Qué fuego de tiniebla, qué
círculo de trueno cayó sobre tu frente
cuando viste esta tierra?
Vicente Gerbasi: “Mi padre el
inmigrante”

Mis padres Biagio Cunto Marsiglia y Luisa Domínguez
Urbaneja el día de su boda en Caracas, 12 de noviembre
de 1938.Los niños son Myriam e Ítalo Marsiglia Gaudio

Cuando Fausto Verdial escribió “Los hombros de América”, no se imaginó que hablaba
para nuestro porvenir, uno que él no vería. Llegado a Venezuela en enero de 1958, a
tiempo para incorporarse al júbilo popular por la caída del dictador local y huyendo
de una España silenciada por el franquismo, Verdial hizo su vida aquí, asimilándose
a su patria nueva y dejando para la posteridad un legado cultural extenso, orgullo de
nuestra venezolanidad.
La obra transcurre en Caracas, iniciándose en los días en que la muerte es ya
inescapable para el Generalísimo Francisco Franco, caudillo de España por la gracia
de Dios. Aquí, dos españoles republicanos que se han pasado décadas esperando ese
momento para regresar a su terruño, discuten lo que harán, en diálogos abordados
desde el humor y la nostalgia. Uno de ellos, Manuel, ha hecho familia con Rosa, una
venezolana tan parecida a mi madre, que ha influido para que él arraigue su vida aquí,
sin mirar atrás; Javier y su esposa española, en cambio, solo piensan en dejar esta tierra
de paso apenas Franco muera, para retornar a una España inmutable en el tiempo.
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Pasaban por alto la advertencia de Teresa de la Parra en sus Memorias de Mamá
Blanca: “Debemos alojar los recuerdos en nosotros mismos sin volver nunca a posarlos
imprudentes sobre las cosas y seres que van variando con el rodar de la vida”.
Decididos, Javier y Encarna se van, para volver al cabo de pocos años, porque
efectivamente la España de 1980 está lejos de ser la de 1940 y porque sus hijos y el nieto
común a ambas parejas, han nacido en esta tierra y se sienten venezolanos a plenitud.
Comprenden al fin que su vida es aquí y ahora, con sus abrazos y alegrías familiares; no
en el pasado, poblado de muertos y fantasmas.
Asistir a esta obra, ahora dirigida e interpretada de manera soberbia por Héctor
Manrique, acompañado de un elenco estelar, me colocó frente a mi propio origen. Hija
y viuda de inmigrantes que en el siglo pasado vinieron a Venezuela en plan de “hacer
la América”, provenientes de una Europa desolada por las guerras y el hambre, he sido
testigo de esa dualidad desde mi nacimiento en Caracas. El desarraigo, el retorno, el
desencanto de los emigrados repatriados frente a una tierra natal que al final no es la
de los recuerdos, vivir aquí con el corazón allá, son situaciones harto conocidas que me
sumergen en la tensión de la obra.
He preguntado a amigos nacidos en otras tierras y trasplantados en su infancia a
este país, su disposición a enfrentar el dilema de regresar al origen ante la precariedad
actual venezolana. Para muchos de ellos, una vez superado el primer desarraigo y
haber plantado raíces en esta tierra, recorrer el camino inverso es casi impensable. Y si
hubiera que proceder, como tantos ya han hecho, sería a costa de mucho dolor, a una
edad menos plástica para el reacomodo. Es que el sentimiento de pertenencia local se
mantiene en el mundo globalizado de hoy.
Y que obliga a los que quedamos a prodigar distantes caricias digitales a los nietos
nacidos fuera de nuestras fronteras, o a iniciar un éxodo indeseado para encontrar al
otro lado del mar el calor de esos abrazos filiales que hicieron volver a Javier y Encarna.
La obra de Verdial, de la mano de Manrique, se convierte así en un espejo retrovisor
de lo que nos pasó en el siglo XX cuando mi padre y tantos otros extranjeros echaron
raíces y concibieron hijos en esa Venezuela generosa de entonces. Es también
un espejo reflector de lo que vivimos ahora cuando seguimos en el horizonte a los
hijos, exploradores lejanos de ese futuro promisorio que un siglo antes sus abuelos
encontraron aquí.
Pasado el tiempo, ellos quizás vivirán el mismo dilema que desgarró a los personajes
de Verdial y permanecerán en sus países sustitutos al constatar que el suyo solo existe en
sus memorias. Tocará conformarnos con que en este siglo XXI habrá muchas maneras,
antes inexistentes, de contribuir desde el destierro con esta patria, hoy doliente, que les
dio su formación inicial y sus raíces.
“Los venezolanos no hemos sido emigrantes, estamos aprendiendo y es algo muy
doloroso”. Lo dice Héctor Manrique, él como yo, hijo de inmigrante.
Jueves, 05 de julio de 2018
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122
La niña que quería ser científica - Un cuento

Un día al despertar, todavía en
las brumas del sueño, vio que el
dinosaurio todavía estaba allí, como
en el breve cuento de Monterroso.
Y entonces se preguntó qué era un
dinosaurio.

Muy niña, miraba el cielo y se preguntaba por la inexorable secuencia día-noche,
primero azul, luego oscura y bordada de estrellas; se asombraba por las plantas y flores
maravillosas que surgían de la tierra como nacidas de la nada; le fascinaban los jarabes
milagrosos con que mamá curaba sus fiebres infantiles. Todo era motivo de curiosidad.
Bombardeaba a sus padres con preguntas no siempre respondidas. Sofía, haciendo
honor a su nombre, era inquisitiva.
Tanto pensaba en los misterios de la naturaleza que comenzó a soñar con la ciencia
y los científicos. La primera en visitarla fue Marie Curie enfundada en su bata de
laboratorio, la científica ganadora de dos premios Nobel, en física y química por sus
trabajos sobre radioactividad, a repetirle lo que dijo tantas veces a sus hijas Irène y
Ève en su afán de trasmitirles “un gran amor por la naturaleza, por la vida, y al mismo
tiempo la curiosidad por conocerla”. Le ofreció un ejemplar del diario que recogía esas
reminiscencias. Le insistió en el papel de la mujer en la ciencia, ella como pionera, y le
recordó que su hija Irène también logró ganar el premio Nobel en química.
La noche siguiente Sofía soñó con Isaac Newton, ese huraño sabio inglés del siglo
XVII, descubridor de la ley de la gravitación universal, estudioso de los principios de
la mecánica clásica y nuevos caminos en las matemáticas. Su peluca de largos cabellos
hizo reír a Sofía. Pero Galileo Galilei, que venía detrás, amonestó a la niña por hacer
mofa de uno de los grandes de la física. Precisamente Galileo era uno en los que pensaba
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Newton cuando dijo que su saber estaba parado en los hombros de sus predecesores,
gigantes que paso a paso habían ido abriendo senderos para que el conocimiento fuera
avanzando.
Galileo le contó a la niña que sus trabajos en astronomía confirmaron que el sol no
giraba alrededor de la Tierra, como parecía evidente al observar el movimiento del sol
en el cielo a lo largo del día, sino que era al revés: la Tierra gira alrededor del sol. Sofía
quedó sorprendida con este descubrimiento. Y se dijo: “no todo lo que parece ser, es”. Y
se asombró todavía más al saber que Galileo había sufrido la condena de la iglesia de la
época, que reprobaba cualquier conocimiento que pudiese estar en contradicción con
los textos bíblicos, a lo cual él respondió que a pesar del pensamiento de los padres de la
iglesia, la Tierra se mueve alrededor del sol. Ante esto, Sofía también se dijo: “la ciencia
busca la verdad para derrumbar mitos”.
Un día al despertar, todavía en las brumas del sueño, vio que el dinosaurio todavía
estaba allí, como en el breve cuento de Monterroso. Y entonces se preguntó qué era
un dinosaurio. Esa noche la visitaron Gregor Mendel y Charles Darwin a contarle qué
eran los genes, su influencia sobre la unidad de la vida, la evolución de los seres vivos
en la tierra, el origen del hombre, la desaparición de especies como el dinosaurio y el
surgimiento de nuevas, la necesidad de preservarlas protegiendo el ambiente. Darwin,
por su parte, con su larga barba, presentó a Sofía su teoría de la evolución de las especies
como un proceso gradual que unifica la vida en la Tierra. Se sumó Francis Crick, otro
ganador de premio Nobel, quien le explicó a Sofía por qué sus ojos se parecían a los de
su papá y por qué sus hermanos tenían la misma sonrisa de su mamá. “Todo está en los
genes que se transmiten de generación en generación”, afirmó Crick.
Pasó varios días sin soñar con científicos. Pero una noche, al dormirse apareció Rita
Levi Montalcini, otra mujer ganadora de Premio Nobel en Fisiología por sus trabajos
sobre el sistema nervioso y el crecimiento celular. Sofía le preguntó si una mujer podía
ser científica o si ella era una excepción. Muy animosa, Rita le aseguró que “el futuro del
planeta depende de la posibilidad de dar a todas las mujeres el acceso a la instrucción y al
liderazgo. A las mujeres les es dada, de hecho, la tarea más difícil y ardua, pero a la vez la
más constructiva: inventar y mantener la paz”.
Su respuesta le dio a Sofía el empuje para decidir que sería una mujer científica
cuando creciera. Así se lo dijo a su mamá quien preguntó alarmada ¿qué es eso?,
¿para qué sirve?, ¿esa es una carrera para mujeres? Sofía entonces le hizo ver que la
carrera científica, donde ya hay muchas mujeres ejerciendo, sirve para progresar
como sociedad, nada menos. “Mamá, el teléfono inteligente que usas, los medicamentos
y análisis que te son prescritos, los vehículos con que te desplazas, son todos productos
del quehacer científico-tecnológico. Y allí las mujeres podemos hacer y hacemos grandes
aportes en el mundo actual”. El mundo del conocimiento sería el de Sofía, sin titubeos.
Allí haría realidad sus sueños, acompañada de tantas figuras notables.
Alcaldía del Municipio Los Salias
Dirección de Cultura
Concurso de cuentos “El poder de las letras” - 11.a edición
Cuento ganador del 3er. lugar en la categoría Adultos
Viernes, 10 de mayo de 2019
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123
Palabras en ocasión del centenario de la Academia de
Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales

Introducción
Para la Directiva y demás miembros de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas
y Naturales es motivo de especial regocijo congregarnos en este histórico Paraninfo
para celebrar el día centenario de nuestra Corporación en compañía de Academias
e instituciones hermanas, de colegas y amigos que por tantos años han compartido
nuestras vivencias y aportado a nuestro crecimiento vigoroso como institución, a tono
con las circunstancias que nos ha tocado vivir a lo largo de estos acontecidos 100 años
de existencia.

Marco Histórico
La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales o Acfiman, para usar
el acrónimo informal con que acortamos su larga denominación de origen, nació
oficialmente el 19 de junio de 1917 hace exactamente un siglo, en ley ejecutada por el
entonces presidente provisional Victorino Márquez Bustillos en su papel de títere del
dictador de turno Juan Vicente Gómez. Fuera del país se libraba la Primera Guerra
Mundial, se incubaba la grave epidemia global de influenza o gripe española que
tocaría nuestras fronteras poco después y también es de esa época el reventón del pozo
petrolero Zumaque, el primero de muchos que darían un vuelco a la Venezuela agrícola
y rural de entonces para convertirla en urbana.
Es en ese entorno que se funda la Acfiman, cuya primera atribución sería la de
“esforzarse porque las Ciencias Físicas, las Matemáticas y las Naturales alcancen en el
país el mayor desarrollo y adelanto”.
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Desarrollo académico
No fue sino hasta 1933, dos años antes del fin por muerte natural de la dictadura
gomecista, cuando se nombraron los primeros numerarios que dieron vida a la
Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.
En sus documentos fundacionales queda establecido que la Corporación estará
integrada por 30 Individuos de Número, 20 Miembros Correspondientes Nacionales
y 30 Miembros Correspondientes Extranjeros y dirigida por una junta compuesta
de Presidente, dos Vicepresidentes, Secretario, Tesorero y Bibliotecario, que durarán
dos años en sus funciones. La primera junta directiva estuvo integrada por Luis Vélez
como presidente, acompañado por Eduardo Calcaño, Alfredo Jahn, Miguel Parra
León, Ernesto León y Eduardo Röhl en los demás cargos. 22 ingenieros, 5 médicos,
1 matemático, 1 geólogo y 1 agrónomo constituyeron el plantel de esa Academia
inaugural, respondiendo a los criterios de la época en cuanto al entendimiento de las
ciencias.
Hoy, en cambio, nuestra Corporación tiene un perfil más ajustado a los cánones
reconocidos ahora como propios de la ciencia. Ya hay apenas 3 ingenieros, dado que ellos
ahora tienen un nicho propio en la casi veinteañera Academia hermana de Ingeniería y
el Hábitat. Los 27 sillones restantes están asignados fundamentalmente a especialistas
ocupados en ciencia experimental y sus aplicaciones: 8 químicos o farmacéuticos, 7
biólogos o agrónomos, 3 matemáticos, 3 geólogos y un médico, quedando 5 sillones
vacantes por fallecimiento de sus titulares, en espera de ser ocupados en un futuro
cercano con nuevas generaciones de científicos. Cuatro de sus Individuos de Número
somos mujeres, un número que desde 2007 cuando se incorporó la primera de ellas,
seguirá creciendo a medida que se llenen las vacantes, dado el interés que tenemos en
la Acfiman por resaltar el trabajo de la mujer científica en nuestro país, reflejado en
nuestro Programa de Mujeres en Ciencia.
La Ley consagra a la institución como órgano consultor del Estado al facultarla
para “estudiar los asuntos de su competencia que el Ejecutivo Federal someta a su
consideración”. Unos pocos ejemplos que tomo al azar nos dan la dimensión de esas
contribuciones. Ya en 1937 y por solicitud del Ministro de Agricultura y Cría, la
Academia se involucra en las obras de catastro nacional requeridas por esa Venezuela
rural y desasistida que despertaba de la pesadilla gomecista. Más adelante, la Acfiman
participa en la delegación venezolana que conjuntamente con otra de Gran Bretaña
delimitarían las zonas submarinas en el golfo de Paria.
En 1965, la Acfiman participa por invitación del Ministro de Sanidad y Asistencia
Social en la discusión de políticas públicas que deben generarse como consecuencias
de la explosión demográfica, un tema amplio que incluyó lo referente a mortalidad
infantil, situación socioeconómica de la población, escolaridad, agricultura y provisión
de alimentos, industrialización y formación de obreros especializados, déficit de
vivienda, morbilidad y estado sanitario, población urbana y rural. También ese año la
Academia discute el proyecto de ley de creación del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas CONICIT, remitido por la comisión de cultura del Senado
de la República y se incorpora formalmente en la estructura de ese organismo como
parte de su directorio cuando finalmente es creado en enero de 1969.
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En
ocasiones
diversas,
sucesivos ministros de educación
elevan a la Academia solicitudes
para evaluar los programas de
las diferentes ramas científicas
correspondientes al plan de
estudios de educación secundaria
y participa en la creación y
funcionamiento del Centro
nacional para el mejoramiento
de la enseñanza de la ciencia,
Cenamec, de dicho ministerio, un centro que tanto sirvió para la publicación y difusión
de materiales científicos para el uso de docentes, hoy en virtual parálisis. Actualmente,
la Acfiman lleva adelante el programa “Educación en Ciencia Basada en la Indagación”
en escuelas de barrios de Caracas y del interior para estimular el interés por la ciencia
desde edades tempranas.
La preocupación de la Acfiman por el ambiente ha estado presente desde muy
temprano en su transcurrir. En los años 60 del siglo pasado ella se incorporó al instituto
para la conservación del lago de Valencia, más adelante exige al Ministro de Agricultura
y Cría nombrar con carácter de urgencia una comisión de expertos para impedir la
destrucción de la fauna y la flora de la Gran Sabana, una preocupación que no ha hecho
sino crecer en el tiempo, dadas las lamentables condiciones ambientales que hoy en día
prevalecen en la región. De hecho, la comisión de ambiente y del cambio climático es
la más activa de nuestra Academia, habiendo organizado varios congresos y generado
publicaciones que aportan nuevas luces en el tratamiento de los problemas ambientales
que nos azotan como nación.
El acta del 25 de abril de 1973 documenta por primera vez el proyecto de creación de
la Fundación para el desarrollo de las ciencias físicas, matemáticas y naturales FUDECI,
que efectivamente se crea ese mismo año. Esta Fundación viene a ser hasta el día de hoy
el brazo de investigación de la Acfiman, dedicándose principalmente a la conservación
del ambiente, a la promoción del desarrollo agrícola sustentable, a la generación de
información científica, innovación y transferencia de tecnologías en armonía con la
naturaleza, con el fin de mejorar la calidad de vida de la sociedad.

Boletín y otras publicaciones
Una preocupación constante de la Acfiman desde sus orígenes ha sido la publicación
de documentos que den fe de los aportes de la comunidad científica a la nación en
términos de conocimientos y de políticas públicas. Apenas a 6 meses del inicio de
actividades de la Acfiman ya salía publicado el Boletín de la Academia que desde
su primer número fue solicitado no solo por las instituciones nacionales sino por
innumerables Academias e instituciones extranjeras.
Además de los discursos y otros documentos históricos, el Boletín ha publicado
artículos en múltiples ramas del saber científico, muchos de ellos directamente
relacionados con la realidad venezolana. El primer artículo científico publicado allí
es una contribución al estudio de las mareas en las costas venezolanas, cuyo autor
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Manuel Cipriano Pérez era Individuo
de Número. A este le han seguido
artículos que cubren desde estudios
abstractos en matemáticas hasta
temas sobre energías renovables,
conservación de especies, temas
ambientales,
cambio
climático,
tecnologías, por nombrar solo unos
pocos, en 80 años de actividad
editorial.
No quiero dejar pasar la ocasión para mencionar un dato curioso surgido de la
lectura de un acta de enero de 1966, publicado posteriormente en el Boletín de la
Acfiman, donde se registra la donación que el Individuo de Número y arquitecto Carlos
Raúl Villanueva hace de una carta que el renombrado astrónomo Camille Flammarion
dirige al padre de Villanueva en fecha 4 de mayo de 1914, informándole que al recién
descubierto planeta 712 lo ha llamado BOLIVIANA, en homenaje a nuestro Libertador.
De manera que con esta información podemos decir que para deleite de los cultores de
esa advocación divina, Bolívar está efectivamente en los cielos.
Hoy día los costos de impresión del Boletín son tan elevados que solo nos es posible
publicarlo en formato digital, accesible en el portal de la Acfiman. Sin duda, es una
diferencia sideral con la producción del Boletín en sus años primigenios, cuando a
la secretaria contratada para el montaje de la edición y otros trabajos de oficina se le
pagaban Bs. 300 mensuales y la partida presupuestaria para la edición de un número
del Boletín no sobrepasaba los Bs. 2.000. Pero, claro, eran tiempos del bolívar fuerte, del
dólar a Bs. 3,19 en los años 30 y más tarde en los 40 a Bs. 3,30, cuando el kilogramo de
tomates costaba real y medio (Bs. 0,75), el kilogramo de cebolla, menos de un real (Bs.
0,45) y una entrada de cine, un real (Bs. 0,50).
Otras publicaciones recientes de la Academia abarcan la Colección Estudios de
Divulgación Científica y Tecnológica, la Colección Conjunta Acfiman/ USB; la de
biografías de personajes de la ciencia y la tecnología en Venezuela, con el apoyo de
la Fundación Empresas Polar; los libros interacadémicos sobre temas comunes de
influencia de las distintas Academias, tales como el libro sobre corrupción, ética
y desarrollo en Venezuela, otro sobre pérdida de la institucionalidad en el país y el
volumen de propuestas a la nación.

Academia y académicos, ciencia y política
Además de las relaciones académicas con otras instituciones del estado, vale la
pena preguntarse cuáles han sido las relaciones entre los científicos, la Academia y los
políticos a lo largo de este siglo que hoy conmemoramos.
Ya hemos mencionado que una vez fundada la Acfiman, se tardó 16 años en activar
la institución. Tal parece que “la causa de tan tardío nombramiento fue, principalmente,
la falta de acuerdo que hubo en el seno del Gobierno para la escogencia de los treinta
numerarios que de acuerdo con la Ley, serían nombrados la primera vez por el Presidente
de la República”. Es decir, fue necesario el aval del déspota para acceder a la posición
primigenia de Individuo de Número, respaldo que suponía trayectorias profesionales
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meritorias como efectivamente lo fueron y se me ocurre que tal vez, una cierta
aquiescencia con el régimen o por lo menos, un silencio cauteloso hacia las siniestras
ejecutorias que tuvieron máxima expresión en esos años de la generación del 28.
Tanta circunspección se manifestó en las reuniones académicas de la época. La
última acta de 1935 tiene fecha 27 de noviembre y la siguiente, 7 de septiembre de 1936.
¿Qué pasó en esos nueve meses? Nada, según los académicos. No obstante, el país había
comenzado a respirar otro aire desde que el 17 de diciembre de 1935 la muerte se había
llevado por fin al dictador de 27 años, siendo sustituido por Eleazar López Contreras
en la presidencia.
Las turbulencias políticas de ese período tan conflictivo en nuestra vida republicana
moderna tampoco se ven reflejadas ni por asomo en las actas de la época. El mismo
comedimiento se tiene cuando el 13 de diciembre de 1950 se emite un acuerdo de duelo
“con motivo del sensible fallecimiento del Coronel Carlos Delgado Chalbaud”, eludiendo
la real connotación de asesinato, de magnicidio, del presidente de la Junta de Gobierno
del momento.
Situaciones como estas han dado paso, afortunadamente, a otras más aguerridas en
estos tiempos del cólera y más a tono con las respuestas que estamos obligados a dar a
la sociedad. De ellas daremos cuenta en un momento.

Epílogo
Ya para ir cerrando, son muchas las historias que podríamos contar para destacar las
luces y sombras (muchas más las primeras que las segundas) de 100 años de actividades
de la Acfiman. Algo a destacar en esta reseña es la relevancia de lo civil y de la civilidad
en el devenir de nuestra Academia centenaria y me atrevo a decir, de todas ellas,
ese mundo civil con frecuencia desestimado por quienes equivocadamente se dejan
deslumbrar por el oropel de las charreteras, las medallas ganadas sin temple, el sonar
de sables y el estallar de bombas, que por el aporte callado pero trascendente de civiles
preparados y ocupados en la tarea de contribuir a un mejor vivir, al desarrollo de la
nación y a la construcción de ciudadanía en paz y armonía.
Para exaltación de lo civil en nuestra vida republicana mantenemos vivo el recuerdo
de los héroes civiles del pasado para no olvidar sus ejecutorias. Así, Roscio, Vargas, Toro,
Bello, Ernst, Cagigal y otros han servido de marco a los académicos en aniversarios
diversos. Más cercanos a nuestro tiempo, personajes como Leandro Aristeguieta, Pedro
Pablo Azpúrua, Luis Manuel
Carbonell, Arnoldo Gabaldón,
José Izquierdo, Alfredo Jahn,
Tobías Lasser, Paúl Lustgarten,
Eduardo Röhl, Enrique Tejera,
Carlos Raúl Villanueva, Luis
Wannoni, Guillermo Zuloaga,
por citar unos pocos de los ya
fallecidos, han sido Individuos
de Número de la Acfiman, en
reconocimiento a sus valiosos
aportes a la civilidad.
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Su legado lo vemos en las grandes obras públicas de ingeniería civil (en electricidad,
represas, complejo ferrominero guayanés, puente sobre el Lago Maracaibo, puente de
Angostura, Planetario Humboldt, estudios en minería, geología, catastro, cartografía,
obras de urbanismo), obras de ingeniería sanitaria (redes urbanas y rurales de cloacas,
creación del INOS), las de arquitectura (la Ciudad Universitaria de la UCV, mi Alma
Mater, urbanizaciones de El Silencio y el 23 de enero, las urbanizaciones creadas en
la Caracas de rápido crecimiento en la segunda mitad del siglo pasado), tareas en
salud (tanto aspectos de investigación sobre agentes de enfermedades tropicales: fiebre
amarilla, malaria, hongos, parásitos y virus patógenos, como desarrollo de políticas
públicas en sanidad), estudios sobre fauna terrestre y acuática, flora, temas agrícolas,
ambiente, aportes en educación y tantos otros ejemplos de ese empeño constructivo en
civilidad en los cuales se han involucrado antes y ahora los miembros de la Acfiman.
De ellos y de muchos otros estamos dejando constancia en los micros generados
en la Academia, que con señalada generosidad de Jaime Nestares y su equipo están
siendo trasmitidos tres veces diarias por Radio Caracas Radio como homenaje a
nuestro centenario. Ellos aparecerán también en la exposición centenaria que bajo la
curaduría de Sergio Antillano se prepara para fecha próxima, así como en la edición
aniversaria de El Nacional que bajo la dirección editorial de Nelson Rivera y Marielba
Núñez circulará el próximo 3 de agosto, dedicada este año a la ciencia, la tecnología
y la innovación, en homenaje a nuestro centenario. Estos proyectos en marcha no se
limitan a revisar el pasado sino sobre todo, a proyectarse en el futuro, con ánimo de
seguir aportando al país en términos de nuevas realizaciones.
También es de destacar la participación de los académicos en el impulso de políticas
públicas que llevaron a la creación y puesta en marcha de instituciones de fomento
de la actividad científica y tecnológica como el CONICIT, el Ministerio de Ciencia
y Tecnología, las Becas Gran Mariscal de Ayacucho, así como su participación en
organizaciones civiles al estilo de AsoVAC y Fundavac, en la creación y crecimiento
de Facultades y Escuelas universitarias de Ciencias, que hicieron posible pasar de la
ciencia como un entretenimiento de mentes curiosas a su profesionalización mediante
el entrenamiento y el ejercicio exigente de las disciplinas científicas. En todos esos
exitosos proyectos y en muchos más, como ministros, embajadores, profesores y
autoridades universitarias, allí han estado nuestros académicos, motu proprio o como
representantes de la Academia en los directorios de tales instituciones. De tal manera
que lejos está nuestra Corporación de ser un ente lánguido, escondido en las paredes
de este noble edificio. Muy por el contrario, ha sido y continúa siendo un ente vivo que
palpita con el devenir de la comarca, de manera poco ruidosa pero efectiva.
Esa historia ya contada se prolonga ahora con el quehacer del día a día. Cada uno de
nuestros miembros cumple sus funciones en variados escenarios de la vida nacional,
como lo hicieron nuestros predecesores. Y en estos tiempos del cólera, también nos
hemos involucrado en levantar nuestra voz sobre situaciones que consideramos lesivas
al interés nacional. Ejemplos de ellos son nuestras contribuciones al trabajo legislativo
representado en la revisión de la Ley de Semillas, una ley regresiva en materia de
agro; el apoyo a la Asamblea Nacional en materia de reforma de la Ley Orgánica de
Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) y de la ley del IVIC, una relación que se
ha ido estrechando y de la cual será expresión viva el anuncio que dará en esta sesión
275
Índice general

Parte XI. Discursos

la Diputada Amelia Belisario, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de
la Asamblea Nacional; la voz de alerta ante los problemas energéticos derivados de
las sequías; el reclamo ante la exploración y explotación indiscriminada de recursos
minerales y otros problemas ambientales, el más reciente de los cuales ha sido el relativo
al derrame petrolero ocurrido en Trinidad y llegado a las cercanías del archipiélago de
Los Roques, problemas estos que forman parte de nuestros programas de Energía y de
Ambiente; el reclamo permanente a eventuales o reales cambios educativos contrarios
a la sociedad venezolana; por citar solo algunos. En cada caso nos hemos pronunciado
cuando ha sido necesario hacerlo, todo de acuerdo con la ley de creación de esta
Academia que nos designa órgano asesor de los poderes nacionales en las materias de
nuestra competencia.
Claro está que en tiempos atribulados como este es difícil dedicarse a la labor
sosegada del pensador, del académico que se plantea preguntas y elabora respuestas a
los múltiples problemas de la sociedad que le ha tocado vivir. Ya lo decía el científico
naturalista de origen alemán Adolfo Ernst, aposentado en Caracas y con dilatada labor
universitaria, cuando vivió las turbulencias de 1869 de manos del tercer miembro de
la casta Monagas (José Ruperto), cuyo tío José Tadeo había sido artífice años antes del
asalto al Congreso Nacional porque le estorbaban los diputados y senadores opositores
enfrentados a sus delirios absolutistas, un episodio de nuestra historia que tristemente
vimos reproducido la semana pasada, cuando la celebración cívica del 5 de julio se
vio violentada por el asalto al Palacio Federal Legislativo por hordas barbáricas que
retuvieron secuestrados por casi 10 horas a diputados, empleados e invitados al magno
evento, cuyo centro sería el destacado discurso de orden dictado por nuestra colega
Inés Quintero, Directora de la hermana Academia Nacional de la Historia. Decía Ernst
en 1869: “Mientras duren nuestros disturbios políticos… no hay para las ciencias y las
artes esperanzas de un señalado y positivo progreso: las musas huyen del estrépito de las
armas”.
Hoy en nuestro país habrá quien piense que las musas están nuevamente silentes por
el estrépito de las armas, como protestaba Ernst en tiempos del monagato. Ellas, las
musas, tendrán sus razones. Nosotros, en cambio, no podemos en esta época aceptar
la artificial paz de los miedos y los silencios ante los atropellos contra la ciudadanía,
a cambio de una aparente calma o normalidad para el desarrollo de nuestra labor.
Por lo tanto y al tiempo que nos mantenemos activos en nuestro quehacer, estamos
obligados a pronunciarnos con firmeza. Innumerables veces en nuestras Academias
hemos levantado la voz unísona de protesta en defensa de la autonomía, de la libertad
de cátedra y de pensamiento como nortes de la vida universitaria y académica; hemos
condenado los hechos de violencia o represión por parte de funcionarios de los cuerpos
de seguridad del Estado y reivindicado el derecho ciudadano a manifestar pacíficamente,
con la convicción que la sociedad se empobrece con regresiones a un pasado opresivo
y por el contrario, progresa en libertad y democracia. En un escenario tal, nuestra
Corporación y me consta que también las Academias hermanas, contribuimos y
contribuiremos a la formulación de proyectos que ayuden a la reconstrucción nacional,
bebiendo de las fuentes de la civilidad.
No olvidemos que la búsqueda del conocimiento y sus aplicaciones a la realidad son
una vía siempre en expansión, que nos obliga a caminar a perpetuidad hacia adelante.
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Detenerse es, de hecho, retroceder. En ese transitar siempre habrá contribuciones que
dar, sobre todo cuando la pesadilla acabe. Entonces cada aporte será decisivo, desde
recoger escombros hasta construir nuevos cimientos e instituciones. Allí estaremos los
científicos, tecnólogos e innovadores, los académicos todos, aportando al regreso de la
civilidad y del mundo civil. No les quepa la menor duda.
Muchas gracias.
Gioconda Cunto de San Blas, Presidenta
Acto pospuesto para el 11 de julio de 2017
Caracas, 19 de junio de 2017
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De Eva a Alicia:
La transgresión como arma femenina hacia el saber, la
igualdad, la libertad y la democracia

Dedicado especialmente a las chiquillas de
mi familia: Isabella, Irene y Lara,
y a las mayores: Estefanía y Verónica, para
que aprecien la igualdad de género
de la que disfrutan, producto no de
concesión graciosa sino de las luchas
incansables de las mujeres que nos
precedieron a lo largo de los siglos para
acabar con la discriminación de género.
También a los pequeñitos:
Oliver, Sebastián, Felipe, Nicolás y Gael,
así como los espigados Simón Andrés
y Juan Diego, para que crezcan en
armonía con la otra mitad de la especie
humana. En fin, para todos los hombres y
mujeres que compartimos en plan
de igualdad la ciencia, los ideales, la vida.

1. El principio de los tiempos
“…Y ordenó Dios a Adán: De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del
conocimiento no comerás… Eva comió e invitó a Adán a hacerlo. Y fueron abiertos los
ojos de ambos para alcanzar la sabiduría”.
Este mito, contado en el Génesis, primer
libro del Pentateuco en la tradición cristiana, o
Bereshith en la Torá judía, es tal vez el primer
registro de transgresión femenina, una hermosa
alegoría sobre los obstáculos contra los cuales
la especie humana ha tenido que rebelarse en la
búsqueda del conocimiento de sí mismo y de su
entorno, para “ser como dioses” y expulsados del
paraíso. A cambio del destierro, la posibilidad
intelectualmente superior de alcanzar la sabiduría
por esfuerzo propio.

Adan y Eva
Tiziano
ca. 1550
Museo del Prado
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Ese relato milenario que tiene a la mujer como
protagonista principal en el ascenso intelectual del
ser humano a través de la transgresión a una norma
divina, me resulta más grato que el más tardío
Prometeo
equivalente griego. Me refiero al mito de Prometeo, ese
Peter Paul Rubens
1636
héroe solitario que arriesgando su vida día a día, roba
Museo del Prado
a los dioses el fuego divino y lo regala a los hombres
para abrirles paso al progreso, a la tecnología, a la
ciencia entendida como conocimiento en cualquier
rama humanística o experimental (acepción amplia
que aquí usaremos al referirnos a la ciencia).
En ambos casos, destaca el gesto de rebeldía transgresora requerido para que la
especie humana comenzara su ascenso intelectual por encima de los demás seres
vivos y se haya abierto camino en el dominio de
Athena Giustiniani
la naturaleza. Es que cada peldaño en ese ascenso
copia romana del original
griego atribuido a Fidias
ha tenido que ser construido tumbando barreras,
Museos Vaticanos
acabando con prejuicios, luchando por asir y
ejercer la libertad de pensamiento y de expresión,
el persistente quehacer científico, para hacer
posible el avance intelectual a partir del libre
contraste de las ideas. Un intelecto que también
El Buho de Atenea
símbolo de sabiduría
tiene su correlato griego en una figura femenina:
Moneda de plata de Atenas
480-420 a.C.
Atenea, diosa de la sabiduría, del conocimiento,
Museo de Arte, Lyon
surgida directamente de la cabeza de Zeus.
Se me ha pedido abordar el tema del ascenso de la mujer hasta su moderno papel
como científica, como profesional, en democracia. Para llegar a ese estadio, la mujer tuvo
previamente que recorrer el sendero de su reivindicación como individuo, el ejercicio
de su libertad personal, para solo entonces multiplicarla en los demás en forma de
democracia social. Trataré de hacerlo apretadamente en estos minutos que la directiva
de la AsoVAC me ha honrado en conceder como oradora de orden, agradeciendo la
distinción. En este tránsito que he titulado: “De Eva a Alicia: la transgresión como arma
femenina hacia el saber, la igualdad, la libertad y la democracia”, debo hacer saltos de
siglos y circunscribirme a una visión eurocéntrica, occidental, dada las limitaciones de
tiempo a disposición. La intención, en todo caso, es presentar una panorámica sucinta
de las luchas femeninas por abrirse camino en una sociedad originariamente misógina,
a punta de forzar a los hombres a compartir
un espacio que a ellos se les otorgó exclusiva y
Imagen con que suele
identificarse a Theano
gratuitamente a lo largo de los siglos.

2. Algo de historia
Pitágoras
(ca. 569-475 a. C.)
José de Ribera (El Españoleto)
1630
Museo de Bellas Artes,
Valencia-España

En el siglo VI a.C. encontramos a Theano de
Crotona, la primera mujer de quien se tienen
vagos indicios de ser una matemática ilustre.
Casada con Pitágoras, quien le aventajaba
mucho en edad, se le atribuyen aportes a la
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teoría de números y un teorema sobre la proporción áurea,
esa constante, ese número irracional igual a 1,618034..., como
relación o proporción entre dos segmentos, que aparece
frecuentemente en la naturaleza y que otorga un carácter
estético a los objetos cuyas medidas la guardan.
Mucho más tarde, a comienzos del siglo V d.C., nos
encontramos con Hipatia, cabeza visible de la Escuela
Neoplatónica de Alejandría. Escribió sobre geometría, álgebra
y astronomía, 13 volúmenes de Comentarios al álgebra de
Retrato imaginario de Hipatia
detalle de la Escuela de Atenas
Diofanto y el Canon Astronómico, mejoró el diseño de los
Rafael Sanzio
1509
primitivos astrolabios -instrumentos para determinar las
Museos Vaticanos
posiciones de las estrellas sobre la bóveda celeste- e inventó
un densímetro. Mantuvo a lo largo de su vida la tesis heliocéntrica, que luego en el siglo
XV cristalizó con Copérnico y en el XVI con Galileo.
En esta historia que queremos tejer esta tarde sobre las mujeres y sus luchas por
el saber y la democracia, resalta la figura de Hipatia como tal vez la primera mujer
científica víctima del fanatismo retrógrado. Su pensamiento liberal, su tolerancia
a todas las religiones siendo ella misma pagana, su erudición y su prestigio social
chocaron contra el sectarismo religioso en
el momento de imposición del catolicismo
teodosiano como nueva religión del Estado
romano. Fue así que en el año 415 una turba
Mujer enseñando
de cristianos exaltados la mató con extrema
geometría.
Ilustración en los inicios
crueldad, marcando el ocaso de la cultura de la traducción medieval
de los principios de
pagana en el mundo antiguo. La barbarie y
Euclides.
(ca. 1310)
la ignorancia se impusieron por la fuerza y
se seguirían imponiendo en el correr de los
tiempos a la razón, a la ciencia, a la sabiduría.
Las mujeres en la Edad Media fueron restringidas a sus roles tradicionales en la
familia y la iglesia. Sería necesaria la aparición de la mujer transgresora, aquella capaz
de abrirse paso entre la maraña de tabúes y preconceptos en contra de la mujer, al costo
personal y social que suelen cargar las transgresiones.

Trotula de Salerno
(principios del siglo
XI - 1097)
Dibujo en manuscrito
inicios del siglo XIV
Wellcome Library
Londres

Ilustración del manuscrito
Passiunibus mulierum
de Trótula

En el siglo XI, Trotula de Salerno se
atrevió a penetrar el mundo masculino de
la medicina de entonces, convirtiéndose
en experta en ginecología y obstetricia,
aplicando métodos novedosos y escribiendo
tratados sobre el tema. Su convicción de
que el hombre, al igual que la mujer, sería
responsable por la infertilidad de una pareja
y su decisión de usar opiáceos para aliviar
los dolores del parto la enfrentaron con
la iglesia por su transgresión al mito de la
responsabilidad única de la mujer en la
reproducción humana y su desafío al dictum
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bíblico de “parirás con dolor”.

Christine de Pizan...
(1364 - ca. 1430)

A raíz de un texto anónimo
misógino, a principios del siglo
XV surge una controversia que
ha sido llamada por la historia “la
querella de las mujeres”, un debate
que perduró por siglos, hasta bien
entrado el XIX. El centro del debate
fue la misógina denigración de la
presentando su libro a
Margarita de Borgoña
capacidad intelectual de la mujer, su
Ilustración de
... y
La ciudad de las damas
derecho al ingreso en la universidad
La ciudad de las damas
(1405)
y al ejercicio de derechos civiles, su
supuesta condición inferior frente al hombre. La primera mujer que interviene en
este debate de manera pública es la escritora italiana afincada en Francia Christine
de Pizan quien en 1405 escribe “La ciudad de las damas”. Podría decirse que fue la
primera mujer en Europa en ganarse la vida como escritora, y se la considera como una
de las primeras feministas, defensora de los derechos de las mujeres, de su capacidad
intelectual equiparable, bajo su lema: “la mente no tiene sexo”.
Isota Nogarola, también en el siglo
XV, es otra de las pocas mujeres que
entonces osaron pensar en público,
rompiendo así con la tradición de la
mujer silenciosa, a quien se asociaba
con los valores de castidad, decoro
y obediencia que debían adornar a
la mujer de entonces. Su profunda
Grabado de Isota Nogarola
e
inteligente
labor
intelectual
(1418 - 1466)
con su tía, la poeta Ángela
empezó
pronto
a
ser
conocida,
que
Nogarola (1380-1436)
no reconocida, gracias a la relación
epistolar que mantuvo con otros eruditos. Pero su prestigio y fama ganadas por su
inteligencia generó celos y envidias de una sociedad hostil a la creatividad femenina. La
transgresión de Isota en defensa de la intelectualidad
de la mujer en paridad con la del hombre fue
pagada con el ostracismo social, tejido alrededor de
supuestos cargos de incesto con su hermano.
En los siglos XVII y XVIII fue frecuente ver mujeres
astrónomas que hicieron grandes registros de cuerpos
estelares que por lo general, fueron adjudicados a los
hombres que dirigían las instituciones en las cuales
ellas trabajaban. En Alemania representaron el 14 %
del total de científicos en astronomía. Figuras como
Sofía Brahe, hermana de Tycho, en Dinamarca, o
María Winkelmann Kirch en Alemania, esposa del
astrónomo Gottfried Kirch, son apenas un par de
ellas.

Sophia Brahe
(1556-1643)

Tycho Brahe
(1546-1601)

María Winkelmann
(1670-1720)

Gottfried Kirch
(1639-1710)
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Margaret Cavendish, la primera mujer a quien permitieron visitar una vez la Royal
Society en Londres en mayo de 1667, en reconocimiento a sus contribuciones a la
filosofía natural, nunca fue nombrada miembro de ella. Hubo que esperar 278 años
hasta 1945 para que finalmente las primeras mujeres fuesen aceptadas como Fellows
de la Royal Society, previa emisión de un edicto real que lo permitiese, distinción que
recayó en la cristalógrafa Kathleen Lonsdale y la bioquímica y microbióloga Marjory
Stephenson.

Margaret Cavendish
Duquesa de Newcastle
(1623-1673)

Kathleen Lonsdale
(1903-1971)

Marjory Stephenson
(1885-1948)

En el siglo XVIII, en particular, surgió un movimiento cultural e intelectual europeo,
conocido como la Ilustración, en razón de su declarada finalidad de disipar las
tinieblas de la ignorancia mediante las luces del conocimiento y la razón. Pero también
en esa época, los señores ilustrados pensaban que el camino hacia el conocimiento
era un asunto del hombre, en su sentido más literal. Tanto Jean-Jacques Rousseau
como Immanuel Kant consideraban que las mujeres, al igual que los niños, estaban
excluidas “por naturaleza” del derecho de ciudadanía. No obstante, las mujeres abrieron
un boquete al muro de la segregación y algunas de ellas se colaron: María Gaetana
Agnesi y su libro sobre cálculo diferencial; Mary Wortley Montagu y la inoculación
como profilaxis contra la viruela; Marie-Anne Pierrette Paulze, esposa y colaboradora
profesional de Lavoisier; Caroline Herschel, astrónoma y autora de un índice que
incluía más de quinientas estrellas desconocidas hasta entonces.

María Gaetana Agnesi
(1718-1793)
Mary Wortley Montagu
(1689-1762)

Marie-Anne Pierrette
(1758-1836)

William ( 1738-1822) y
Caroline Herschel (1750-1848)
puliendo lentes telescópicos

Es a partir de la segunda mitad del siglo XIX cuando se observa un crecimiento
importante en las oportunidades de educación para las mujeres, en un reconocimiento
parcial de su igualdad ante los hombres. Se fundaron universidades europeas y
282
Índice general

Gioconda Cunto de San Blas. Con la patria a cuestas

americanas para mujeres, destacándose Elizabeth Garrett Anderson y Elizabeth
Blackwell, como las primeras mujeres en obtener títulos médicos en Inglaterra y
Estados Unidos, respectivamente.

Elizabeth Blackwell
(1821-1910)

Elizabeth Garret Anderson (1836- 1917), and her hospital
The New Hospital for Women - Londres

Una vez abierto el camino para la preparación intelectual de la mujer, la mesa estuvo
servida para aspirar a la igualdad de géneros, a expresarse a viva voz sobre los asuntos
públicos, a la exigencia de ser tomada en cuenta a la hora de las decisiones. Tumbando
bloques de la pared segregacionista, ellas nos han facilitado el camino a quienes
llegamos más tarde.
En pleno siglo XX, la historiografía de la
ciencia recoge una y otra vez los relatos de
mujeres científicas menospreciadas por sus
colegas varones bajo el único expediente
de su sexo. Lo ilustraré con tres casos
paradigmáticos. El primero se refiere a
Rosalind Franklin, cristalógrafa de primera
línea en la Universidad de Cambridge,
Inglaterra, en los años de la postguerra. Sus
Rosalind Franklin (1920-1958)
extraordinarias y exclusivas fotografías de
y la famosa fotografía 51
rayos X de altísima calidad que revelaban el
patrón cruciforme de una molécula helicoidal de DNA, el material genético de todos
los seres vivos, fueron usadas sin su autorización y menos aún, reconocimiento, por
James Watson y Francis Crick, quienes con esa información clave más otras recabadas
de fuentes propias, publicaron en 1953 la estructura del DNA que hoy nos resulta tan
familiar. A la larga, su admisión de que habían violado los códigos éticos científicos al
usar datos de Rosalind Franklin sin su conocimiento, autorización o reconocimiento
alguno, empañó los indudables logros de Watson y Crick.
El segundo caso se refiere a Marie Sklodowska Curie, la única mujer dentro de las
cuatro personas hasta ahora galardonadas dos veces con un premio Nobel. La primera
ocasión, en Física, 1903, con su esposo Pierre Curie (sin duda, un hombre adelantado
a su época en cuanto a liberación femenina); la segunda, ya viuda, en Química, 1911,
un galardón esta vez en solitario, ambos por sus trabajos sobre radioactividad. A
pesar de estas formidables credenciales, la Academia Francesa de Ciencias se permitió
-con razones baladíes- rechazar su postulación a ser incorporada como miembro de
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esa corporación. Las razones baladíes se referían a ecos de la ya comentada condena
social sufrida por Isota Nogarola cuatro siglos antes: una supuesta relación sentimental
adúltera de la viuda Marie con su colega Paul Langevin, que sería juzgada severamente
por los señores académicos franceses de cuyas rectitudes conyugales nadie dio garantías.

Pierre (1859-1910) y Marie Curie (1857-1934)

Marie Curie y Paul Langevin delante de un grupo de mujeres
Foto tomada a principios de 1910

Como si fuera poco, la Academia
Francesa rechazó repetidas veces la
solicitud de incorporación de la hija
mayor de Pierre y Marie Curie, Irène
Joliot-Curie, también ganadora del
Premio Nobel en Química, 1935,
en conjunto con su esposo Frédéric
Joliot. Fue apenas en 1979 cuando
Yvonne Choquet-Bruhat
la Academia Francesa de Ciencias
1923finalmente rompió su tradición
Frédéric Joliot (1900-1958) e
Irene Joliot-Curie (1897-1956)
machista de dos siglos y medio al
incorporar a Yvonne Choquet-Bruhat,
una científica internacionalmente reconocida cuyo trabajo se ubica en la frontera entre
la matemática y la física.
Irène también fue excluida de la Sociedad Americana de Química y destituida de la
secretaría de estado para la investigación científica del gobierno francés, en razón de
sus simpatías y las de su esposo por el partido comunista francés.
Otro ejemplo notable de discriminación contra la mujer por parte del Comité Nobel
es el de Lise Meitner. Nacida en Viena, obtuvo su doctorado en 1906 y partió para
Berlín a trabajar con Otto Hahn, a quien
unió una colaboración de más de 30 años.
Al comenzar la segunda guerra mundial,
Meitner huyó a Suecia, aunque continuó su
colaboración con Hahn en fisión nuclear. En
enero de 1939 éste publicó sus resultados,
complementados el mes siguiente por
Meitner y su sobrino Otto Frisch, en el cual se
Lise Meitner
explicaba la física detrás de las observaciones
1878-1968)
de Hahn. A pesar de ser un trabajo conjunto
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a lo largo de tantos años en los cuales Hahn aportó conocimientos químicos y Meiter
los indispensables datos físicos para la explicación de los fenómenos observados, solo
Hahn recibió el premio Nobel 1944 por sus trabajos en fisión nuclear, desconociéndose
los cruciales aportes de Lisa en el campo. En 1966 le fue otorgado el premio Enrico
Fermi en conjunto con Hahn y Fritz Strassman. En 1997, un artículo publicado en
Physics Today concluyó que la omisión de Meitner en el Nobel fue “ una instancia en
la que opiniones personales negativas condujeron a la exclusión de una científica muy
merecedora de la distinción”. El elemento 109 fue nombrado en su honor: Meitnerium.
El icónico Premio Nobel, esa distinción que se ha convertido en el máximo
reconocimiento al avance del saber en ramas científicas y humanísticas, ha sido
entregado a 896 laureados y 27 organizaciones desde el año inicial de 1901. De ellos,
solo 48 mujeres (5 %) han sido honradas con el premio, una de ellas dos veces, Marie
Sklodowska Curie, como ya mencionamos. Lamentablemente, ese sesgo hacia lo
masculino a la hora de distinguir trayectorias científicas no es exclusiva del Nobel y se
repite sin cesar, ya entrado el siglo XXI.
En nuestro patio, el Premio Lorenzo Mendoza Fleury de la Fundación Empresas
Polar, mejor conocido como Premio Polar, es un prestigioso galardón que de hecho, ha
superado en renombre al Premio Nacional de Ciencias que otorga el estado venezolano.
El Premio Polar se otorga en química, física, biología o matemáticas a investigadores
venezolanos que al momento de su concesión han hecho su labor en el país; se anuncia
en años impares desde 1983 y consta de cinco galardones en cada edición. Hasta ahora
han sido distinguidos 85 científicos, de los cuales 12 (13 %) han sido mujeres.
Bien ha dicho Stanley Falkow, distinguido profesor de Biología Molecular en la
Universidad de Stanford: “Los historiadores harán bien en revisar la ciencia de mediados
del siglo XX, momento de grandes aportes, pero también de enormes discriminaciones”.
Del siglo XX y del XXI, completaría yo...

3. La mujer en la acción política
El ascenso de la mujer en la política fue consecuencia de
los avances en su visibilidad y en su decisión de abrirse paso.
Ya en el siglo XVIII había aparecido la mujer transgresora
en la figura de Olympe de Gouges, quien se dedicaba a una
carrera intelectual en los salones literarios parisinos. En
1791 publica la “Declaración de los derechos de la mujer y
la ciudadana”, como respuesta al manifiesto “Derechos del
hombre y el ciudadano” redactado en 1789 tras la Revolución
Francesa. Su primer artículo reza: “La mujer nace libre y
permanece igual al hombre en derechos”. Reclamaba un trato
Olympe De Gouges
igualitario hacia las mujeres: derecho al voto y a la propiedad (1748-1793)
privada, participación en la educación, ejercicio de cargos
públicos, derechos civiles en igualdad y democracia. Esa transgresión, sumada a su
posición abolicionista, la paga cara Olympe de Gouges: bajo el cargo de apoyar a los
girondinos, fue juzgada sumariamente y murió guillotinada en 1793, bajo el Reinado
del Terror de Maximilien Robespierre y su Comité de Salvación Pública.
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Unos meses más tarde, caería allí mismo Antoine Lavoisier, el hombre que en 1785
hizo posible el nacimiento de la química moderna. En un juicio sumario basado en un
tema de retenciones de impuestos, uno de sus jueces manifestó que “La república no
necesita ni científicos ni químicos; no se puede detener la acción de la justicia”, mientras
que el matemático Joseph Louis Lagrange, amigo personal de Lavoisier, dijo al día
siguiente de la ejecución: “Ha bastado un instante para cortarle la cabeza, pero Francia
necesitará un siglo para que aparezca otra que se le compare”.
Había llegado el tiempo de la igualdad de las mujeres y los hombres ante el cadalso.
El siglo XX resultó un semillero de movimientos de cambio social en muchos aspectos,
nacidos al calor de dos guerras mundiales y una revolución rusa. Los movimientos
feministas para acabar con las discriminaciones se fueron diseminando en los países
que se abrían al desarrollo científico y tecnológico. Las mujeres fueron acudiendo en
masa a las universidades y de allí a ocupar cargos cada vez más importantes.
Los dos casos más notables de mujeres nacidas en el
siglo XX, formadas como científicos y luego trasladadas
al mundo político son los de Margaret Thatcher y Ángela
Merkel, nacidas en 1925 y 1954, respectivamente.
De la primera, la Dama de Hierro, como fue llamada
por su manera de conducir el estado, podemos decir que
en 1947 se graduó de química en Oxford, con una tesis
supervisada por Dorothy Hodgkin, gran cristalógrafa
que en 1964 sería la tercera mujer en ganar el premio
Nobel en una disciplina científica, luego de Marie e Irène
Curie, por la determinación de la estructura de muchas
sustancias biológicas mediante los rayos X.
Thatcher ejerció la profesión de químico por varios
años, primero en una empresa de plásticos y luego en
investigación alimentaria y procesos de saponificación.
En las elecciones generales de 1959, Thatcher se convirtió
en miembro del Parlamento y a partir de allí se dedicó
totalmente a su carrera política, actuando como ministra
de Educación y Ciencia en 1970 y luego de las elecciones
generales de 1979 como primera ministra del Reino
Unido, cargo que ocupó hasta finales de 1990.

Margareth Thatcher (1925-2013), en el
laboratorio de química 1950

Dorothy Hodgkin (1910-1994), Premio
Nobel de Química 1964

En su paso por estos cargos, Thatcher le dio relevancia a la ciencia, a la investigación
básica, sobre el argumento de que “los asombrosos desarrollos en biotecnología y
microelectrónica han surgido inesperadamente de investigaciones fundamentales en
biología molecular y física del estado sólido”, a la vez que invita a “quienes están haciendo
investigación fundamental a mantenerse atentos a sus posibles aplicaciones, porque de no
ser así, las industrias no nacerían”. Tal vez sean estas las únicas declaraciones en la que
yo pueda estar de acuerdo con Margaret Thatcher, en su largo y controversial periplo
por la política de su país y del mundo.
La otra mujer científica y poderosa política de este siglo es sin duda, Ángela Merkel,
en Alemania. Estudiante de física en la Universidad de Leipzig, se doctoró allí en 1986
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con una tesis sobre química cuántica titulada “Influencia de la correlación espacial de
la velocidad de reacción bimolecular de reacciones elementales en los medios densos”,
calificada como sobresaliente. Trabajó en la Academia Alemana de Ciencias hasta
que la demolición del muro de Berlín la motivó a una carrera en política. En 1994 fue
nombrada ministra de Medio Ambiente y Seguridad Nuclear. Es Canciller de Alemania
desde 2005, habiendo sido electa en sucesivas oportunidades. Su interés por la ciencia
se mantiene.

Ángela Merkel 1954-

En reciente visita a Argentina se refirió al cambio climático para insistir en la
necesidad de “Limitar el calentamiento a dos grados requiere una reducción drástica
de gases de efecto invernadero. Todos los países deben contribuir a eso… Después de
la decisión de Estados Unidos (de abandonar el Acuerdo de Paris), este tema es más
importante que nunca. Los escépticos del cambio climático deben aprenden que reducir
el calentamiento lleva a una economía más eficiente”. Durante su mandato, la ciencia
alemana ha florecido en los últimos años y sus miembros lo atribuyen a la gestión de
Merkel, que según la revista Nature, ha mostrado apertura para introducir cambios y ha
llevado una línea de incremento presupuestario estable en I+D+i, incluso en los años
de recesión económica.
Las mujeres científicas tenemos hoy en día una Organización de Mujeres en Ciencia
para el Mundo en Desarrollo (OWSD, por sus siglas en inglés). Fundada en 1987, ha
sido el primer foro internacional para unir a las mujeres científicas; tiene más de 4.800
miembros y su principal objetivo es reforzar el papel de las mujeres en los procesos de
desarrollo y promover su representación en el liderazgo científico y tecnológico.

4. La mujer venezolana y su ascenso social
A todas estas ¿dónde su ubican y qué han hecho las mujeres venezolanas? Nuestra
historia hasta comenzado el siglo XX es muy parecida al ya relatado en otras latitudes
en cuanto a la sumisión femenina, así que me limitaré a rescatar historias más cercanas
que dan fe de la transgresión de la mujer venezolana en romper las barreras que la
mantenían en la reclusión de su hogar.
Como ecos de lo que pasaba en el exterior, el año 1936 marca un punto de partida
importante en el desarrollo de la mujer venezolana en el escenario profesional, cultural,
político y social, una vez fallecido el dictador de turno. En poco más de medio siglo
la mujer accedió a la plena ciudadanía, a la patria potestad compartida, mejores
condiciones para el divorcio, se incorporó al sistema educativo en sus distintos niveles,
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participó de manera creciente en las diversas áreas de la economía nacional, conquistó
espacios clave en el parlamento, en los tribunales, en los gabinetes ejecutivos, en
instituciones públicas, candidatas presidenciales.
Como quiera que las mujeres
venezolanas de hoy somos
herederas del legado de nuestras
predecesoras, deseo recordar a
mujeres notables en esas difíciles
luchas,
mujeres
abogadas,
escritoras, maestras, médicos,
periodistas, sindicalistas. Entre
ellas, Lucila Palacios (seudónimo
de Mercedes Carvajal de Arocha,
madre de Carmen Luisa Arocha
de Piñango, investigadora emérita
del IVIC, donde dejó huella en el
campo de la hematología), Cecilia Pimentel, Lola Fuenmayor, Eumelia Hernández,
Mercedes Fermín, Panchita Soublette, Elisa Zuloaga, Olga Luzardo, María Teresa
Castillo, Argelia Laya, Carmen Clemente Travieso, Ana Luisa Llovera, Ana Mercedes
Pérez, Sonia Sgambatti, Elia Borges de Tapia (madre de Félix Tapia, investigador del
Instituto de Biomedicina y Gerente General del Consejo de Desarrollo Científico y
Humanístico de la Universidad Central de Venezuela, CDCH-UCV).

Ese nutrido grupo es doblemente notable porque hasta los años ´50 del siglo
pasado, el acceso de las mujeres a la educación media y universitaria fue precario. Es
en 1936 cuando vemos graduar la primera médico en el país: Lya Imber de Coronil.
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De profesionales y técnicos, en
1926 apenas 0,5 % eran mujeres,
2,2 % en 1941, 8,1 % en 1950. Las
mujeres con educación primaria
conformaban el 42,4 % de la
población, de éstas apenas 2,5 %
habrían de alcanzar la educación
media y escasamente un 0,3 %,
estudios superiores. Fue solo hacia
los años 70 del siglo XX cuando
ocurrió el salto espectacular
en la incorporación y egreso
de las mujeres en las diversas
instituciones
de
educación
universitaria del país. En esos años por primera vez en la historia nacional, las mujeres
superarán de manera significativa a los hombres, en cuanto al número de estudiantes
y el número de graduados en las instituciones. Ya para 1988, en las 14 universidades
principales del país, el 58,4 % de los egresados eran mujeres, y constituirían el 55 % de
los profesionales y técnicos empleados en el país. Sin embargo, con todo ese nivel de
profesionalización, sólo 2 % de las mujeres empleadas ejercerán cargos de alto nivel de
dirección ese año.
Analizando datos de biomedicina, biología, agrociencias, ingenierías, química, física,
matemáticas, antropología y sociología, Requena y colaboradores en 2016 concluyeron
que la comunidad de los investigadores activos en Venezuela presentes desde el año
1983 hasta 2013 estaba conformada por 9.421 investigadores, de los cuales el 44 % eran
mujeres, un avance notable desde los años cincuenta, cuando la investigación científica
en Venezuela estaba casi 100 % dominada por hombres.
Definitivamente, las mujeres nos hemos ido abriendo paso en el quehacer científico.
Para reconocer ese hecho, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
ha creado el programa Mujeres en Ciencia, bajo la coordinación de Liliana López,
destinado a resaltar la contribución de las mujeres venezolanas al desarrollo de la
ciencia en nuestro país, a través de la producción de conocimiento, formación de
recursos humanos especializados
y
gerencia
académica
e
institucional. Desde 2013 se
otorga anualmente el premio
del mismo nombre a destacadas
mujeres en áreas de ciencias
experimentales, con el auspicio
de la empresa Francisco Dorta y
Sucesores, C.A. Hasta ahora han
sido galardonadas Hilda Pérez
Carvajal, Anita Stern de Israel,
Julia Gilabert de Brito, Fracehuli
Dagger.
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5. Epílogo
Ha sido este un apretado recorrido con la intención de visualizar lo mucho que la
mujer debió transgredir para llegar hasta donde estamos hoy en día. Las luchas de
la mujer por la democracia necesitaron primero de la lucha por su libertad personal,
por ubicarse en plano de igualdad hacia la otra mitad de la especie Homo sapiens.
Muchos hombres y no pocas mujeres se opusieron a tales avances. Por fortuna, hoy
en día son pocos los que en sociedades como la nuestra, occidentalizada, por darle
un nombre, dudan de la igualdad de la mujer y el hombre. No es así, sin embargo, en
sociedades atrasadas donde la mujer solo tiene el valor de un objeto para ser usado y
desechado. Nosotras, que vivimos en este otro mundo más civilizado, reconocemos
a los hombres que hoy en día nos acompañan sin remilgos en el compartir de las
obligaciones domésticas y profesionales, en beneficio mutuo y de la sociedad en que
estamos inmersos.
El ascenso de la mujer a la igualdad nos pone frente al dictum divino con el que
comencé mis palabras: ahora todos estamos frente al conocimiento del bien y del mal.
Y en una época oscura como la que nos ha tocado vivir, vemos hombres y mujeres
a ambos lados del espejo, en igualdad de condiciones para ejecutar el bien o el mal.
Nos encontramos inmersos en una sociedad anómica, con instituciones severamente
dañadas, con estadísticas en alimentación, salud, educación, entre muchas otras, que
nos retrotraen a la primera mitad del siglo XX, un país que cada día más se parece al
pueblo de Ortiz, el de las Casas Muertas de Miguel Otero Silva.
Un país que en ciencia también ha visto sus parámetros caer 40 años, como si no se
hubiesen hecho esfuerzos importantes para acercar a Venezuela a niveles de desarrollo
comparables con los de otros países más desarrollados. “¡Un país bastante lento el
tuyo!”, replicaba la Reina Roja a Alicia, la del país de las maravillas, en ese mundo
paralelo detrás del espejo, texto por cierto surgido de la mente de un matemático,
Charles Lutwidge Dodgson, mejor conocido por su pseudónimo Lewis Carroll.
Cuando podamos nuevamente salir a la luz, será
oportuno tomar el consejo de la Reina (ya no Roja
sino Azul) a Alicia: “Aquí hace falta correr cuanto
uno pueda para permanecer en el mismo sitio. Si se
quiere llegar a otra parte hay que correr por lo menos
dos veces más rápido”. Eso tendremos que hacer los
venezolanos, hombres y mujeres, correr por lo menos
dos veces más rápido, cuando llegue el momento de
abrirnos paso de nuevo al progreso y a ese mundo
desarrollado en ciencia, tecnología e innovación en
democracia que espera por nosotros.
Está abundantemente documentada la relación
estrecha entre las prácticas democráticas y el
desarrollo de los países. Donde se respeten las leyes,
exista estabilidad política y económica, se respeten
los derechos humanos, se controle la corrupción,
haya procesos electorales transparentes, pluralismo

El seudonimo Lewis Carroll esconde al
matemático, lógico y escritor británico
Charles Lutwidge Dodgson
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político, habrá también mejores condiciones para montarse en el tren de la globalización,
de los avances tecnológicos, del surgimiento de nuevos conocimientos a partir de la
investigación y de un respaldo notorio a las inversiones en ciencia y tecnología. Donde
nada de eso exista o haya sido destruido, la sociedad se moverá al ritmo de la ignorancia
y el retroceso.
Cuando Venezuela despierte de la pesadilla, tendremos que correr por lo menos dos
veces más rápido; ya lo ha dicho la Reina a Alicia. Y lo haremos con el concurso de los
hombres y mujeres que hoy trabajamos y apostamos por esa mejor Venezuela, de los
jóvenes que se van formando y quieren permanecer en su país, de quienes desde afuera
aportan para apoyar a quienes aquí estamos. Juntos nos negamos a rendirnos.
Tampoco estamos ocultos. Estos tres días de actividades en la 67.ª Convención Anual
de la AsoVAC son prueba palpable de que aquí hay un país preparado y dispuesto
a avanzar, por encima de los obstáculos, convencidos de que pronto correremos por
lo menos dos veces más rápido para salir adelante, luego de estos años de sombras y
atraso.
Muchas gracias
DISCURSO DE ORDEN
Sesión inaugural de la 67.ª Convención Anual de la
Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia (AsoVAC)
Universidad Metropolitana, Auditorio Manoa
Caracas, 29 de noviembre de 2017
Gioconda Cunto se San Blas
Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
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Discurso de Orden en el acto de imposición
de medallas a los graduandos de la primera
promoción 2018 de la Facultad de Ciencias UCV
«Sexagésimo Aniversario de la Facultad de Ciencias»

No solo serán ustedes excelentes profesionales en sus respectivos campos de
especialización sino también portavoces de valores democráticos, lejos de
estereotipos fabricados para dominar a las masas con ideologías violatorias de
sanos principios republicanos, que hicieron decir a ese mexicano de excepción
Octavio Paz, también laureado Nobel en Literatura, que “la ceguera biológica
impide ver, pero la ceguera ideológica impide pensar”.

Queridos jóvenes graduandos de la primera promoción 2018 de la Facultad de
Ciencias UCV “Sexagésimo Aniversario de la Facultad de Ciencias”:
Es para mí un día muy especial por el honor que me hacen las autoridades decanales
en escogerme para compartir con ustedes la alegría de esta fecha que marca en sus vidas
un punto de inflexión. Hace 51 años, en 1967, estaba yo de ese lado, esperando recibir
de las autoridades rectorales de entonces el título que me acreditase como Licenciada
en Química y me abriese el horizonte hacia nuevos caminos. Fue una época en que me
dio por leer a Herman Hesse, ese Premio Nobel de Literatura que en su “Demián” nos
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invitaba a los jóvenes de entonces a “romper un mundo para poder nacer”, es decir, a
abrirnos a la vida y sus desafíos.
Fue también el año en que se publicaría la novela que marcó un rumbo nuevo en
la literatura latinoamericana, el del realismo mágico, el de Macondo: “Cien años de
soledad” escrita por Gabriel García Márquez, el Gabo, quien también merecería años
más tarde el Premio Nobel en Literatura. Apenas comenzada la lectura, en la primera
página de esa gran novela nos encontramos con Melquíades, gitano que visita Macondo
cada año trayendo los inventos construidos allende los mares, la octava maravilla de los
sabios alquimistas de Macedonia, el laboratorio de tales eruditos, dos imanes y una
lupa gigantesca. “La ciencia ha eliminado las distancias”, pregonaba Melquíades, “dentro
de poco, el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra, sin moverse de
su casa”.
Mis compañeros y yo, de hecho todo el mundo entonces y por supuesto, los habitantes
de Macondo salvo el José Arcadio Buendía de desaforada imaginación, enfrentábamos
esas aseveraciones como producto del arrebato desbordado del Gabo, sin pensar que
en pocas décadas efectivamente podríamos ver lo que ocurre en cualquier lugar de la
tierra sin movernos de nuestras casas, que podríamos comunicarnos instantáneamente
con cualquier persona en el mundo usando un teléfono inteligente no mayor que
nuestra mano, que la ingeniería genética podría hacer magias in utero o in planta, que
el mundo de lo invisible se haría visible a nivel molecular, que los protones y neutrones
de nuestra época se desdoblarían en quarks, bosones, leptones, fermiones, hadrones,
bariones, que se probaría la existencia de ondas gravitacionales con Interferometría
Láser (LIGO), que los números primos, esas aparentemente inútiles criaturas, serían
la base para las claves bancarias de acceso a nuestras cuentas en esta era digital. A
nosotros, los viajantes del pasado, nos siguen maravillando los continuos avances
científicos y tecnológicos que para ustedes, ciudadanos del futuro, son solo el preludio
de muchos más portentos por venir.
Efectivamente, son ustedes los ciudadanos del futuro, 102 nuevos científicos
y tecnólogos que han llegado hasta aquí no por milagro sino a punta de esfuerzo y
tesón, el de ustedes, sus familias, sus profesores. En ustedes está abrir nuevas puertas
en este siglo del conocimiento que les ha tocado vivir. No obstante, la pregunta para los
venezolanos de hoy es ¿dónde vivirlo? Hace medio siglo, los jóvenes de entonces, los
egresados de esta querida Facultad de Ciencias de la UCV, puestos en la circunstancia
del momento, tuvimos la certeza de que habría una empresa que esperaba por nosotros
para poner nuestras nuevas destrezas al servicio de la nación o iríamos al exterior a
robustecer nuestra formación inicial con estudios de postgrado al lado de grandes
maestros, con la mente puesta en la investigación. Quienes elegimos esta opción
quisimos regresar a este país, nuestro país, para retribuir en conocimientos lo mucho
que Venezuela nos había dado; queríamos dejar a nuestros hijos un país mejor, más
culto, más desarrollado que aquel que nos vio nacer.
Era una época de euforia creativa, de fundación de instituciones en una Venezuela
que poco antes se había liberado de lo que creímos, sería la última dictadura. Todo
iniciado ese año de 1958, que da lugar al nombre escogido por ustedes para su
promoción de hoy, una selección que los enaltece. Así se crearon diversas facultades de
ciencias en las universidades autónomas, se fundó el IVIC, los Consejos de Desarrollo
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Científico y Humanístico, el CONICIT, el IDEA, el CIEPE y tantas otras instituciones
académicas que profesionalizaron el quehacer científico, sistematizando lo que antes
era solo una afición de mentes curiosas, sin otro objetivo que el placer personal por el
descubrimiento.
Me gustaría decirles que ese mundo supimos preservarlo para ustedes. Sería
engañarlos y ustedes lo saben. En las últimas dos décadas, casi todo lo construido en
los ocho lustros anteriores ha sido demolido paso a paso, sin que haya en el horizonte
un atisbo de progreso. Contra esa realidad, ustedes representan 102 razones para seguir
creyendo en este país y en sus instituciones universitarias.
Muchos habrán hecho gestiones para irse, otros lo estarán pensando y habrá quien
quiera quedarse. Cada uno sabrá qué camino escoger. Siendo ahora ciudadanos del
mundo, donde quiera que vayan siempre tendrán sus raíces en esta tierra generosa que
un día los vio nacer y esperamos que aquí y allá puedan aportar al crecimiento de esta
nación cuando la marea baje.
En esta hora difícil, llena de rabias y decepciones, en la que también debemos
contar nuestros muertos, muchos de ellos jóvenes estudiantes como ustedes a quienes
recordamos con tristeza, suscribo las palabras de Edgardo Mondolfi en el reciente acto
solemne en la Asamblea Nacional con motivo de un nuevo aniversario del 5 de julio:
“me resisto a creer que nos veamos desprovistos de futuro. Aún más: me niego a creer que
nuestro futuro siga siendo administrado por la desesperanza o que continúe sirviéndole
de domicilio a la barbarie”.
El futuro les pertenece y por lo tanto, está en sus manos trabajar por labrarlo. Los
conocimientos que ustedes han recogido en estos años de formación son un patrimonio
acumulado a lo largo de los siglos. Pero ustedes también son parte de algo nuevo, de
un mundo cambiante en el cual el espíritu de la juventud, el optimismo y el idealismo
impulsarán al mundo hacia adelante. Los sabios renacentistas podían jactarse de poseer
individualmente el conocimiento universal. ¡Era tan poco lo que se sabía! Hoy, en
cambio, el conocimiento es tan vasto que no es posible para una sola mente cubrirlo. El
saber ha pasado a ser patrimonio de una inmensa red global en la que cada nodo cubre
apenas un dato o una experiencia. El conocimiento ha dejado de ser particular; ahora
es un constructo social. “Así es como los mortales nos hacemos inmortales”, decía Albert
Einstein. Cada uno de nosotros es depositario de un conocimiento precioso que por
sí solo pudiera parecernos de poco valor pero sin el cual la red global no se sostiene.
A todas estas, ustedes no pueden ni deben considerarse solo científicos. Son
también ciudadanos, con toda la carga que esa palabra conlleva. Ustedes y nosotros
somos parte de ese civilismo generado en 1811; no hemos nacido en un campamento
armado. Es por esa condición civil que no somos vasallos a las órdenes de algún tropero
sino ciudadanos capaces de pensar, de discurrir a la hora de allanar los desacuerdos
principistas o la disparidad de visiones. Y somos o debemos ser aptos para tolerar
y aceptar las diferencias. Hijos de aquella Universidad de Caracas, hoy Universidad
Central de Venezuela, debemos ser fieles a la causa republicana. Y es nuestra obligación
mantener en nuestra Alma Mater y donde quiera que vayamos, esa tradición de casi
trescientos años a ser cumplidos muy pronto, el 22 de diciembre de 2021, de mantener
una postura permanente de vigilancia republicana.
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Actuar con la mente abierta, sin fundamentalismos limitantes, sin corsés mentales,
con tolerancia y respeto ciudadano es obligación de todos los hijos de esta Casa. Si
además de fórmulas matemáticas o reacciones químicas han aprendido ustedes a
aceptar las diferencias y argumentar sin altanerías, a respetar al diferente, a pensar,
podremos sentirnos satisfechos de la formación integral que puedan haber recibido en
estos espacios universitarios.
El solo hecho del nombre escogido por ustedes para su promoción, “Sexagésimo
Aniversario de la Facultad de Ciencias”, para festejar el nacimiento de una institución
que nació con la democracia, me indica que llevan ustedes en sus corazones los valores
republicanos tan preciados, sobre todo en época de precariedad libertaria como la
actual. Por eso, no me queda duda de que no solo serán ustedes excelentes profesionales
en sus respectivos campos de especialización sino también portavoces de valores
democráticos, lejos de estereotipos fabricados para dominar a las masas con ideologías
violatorias de sanos principios republicanos, que hicieron decir a ese mexicano de
excepción Octavio Paz, también laureado Nobel en Literatura, que “la ceguera biológica
impide ver, pero la ceguera ideológica impide pensar”.
Felicitaciones, muchachos. Felicitaciones, Licenciados. Muchas gracias
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
Facultad de Ciencias
Discurso de Orden en el acto de imposición de medallas a los graduandos de la
primera promoción 2018 de la Facultad de Ciencias UCV “Sexagésimo Aniversario de
la Facultad de Ciencias”
Dra. Gioconda Cunto de San Blas
Aula Magna de la UCV, miércoles 18 de julio de 2018, 3:00 pm
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126
Discurso Premio Simón Bolívar USB

Celebramos el Día del Profesor Universitario. La fecha escogida no es producto del
azar. El 5 de diciembre de 1958 Edgar Sanabria, Presidente de la Junta de Gobierno
encargada de la República a la caída de quien creímos sería el último dictador,
sancionó el Decreto Ley N° 458 que regularía la vida universitaria hasta el 8 de
septiembre de 1970 cuando se aprobó la Ley de Universidades todavía vigente.
En ambos documentos se estableció la autonomía como principio rector de las
universidades venezolanas, un principio que luego fue refrendado con más firmeza
que nunca en el artículo 109 de la actual Constitución Nacional de 1999.

Debo comenzar expresando mi gratitud a la Asociación de Profesores de la
Universidad Simón Bolívar, en particular a su presidente William Anseume y demás
miembros de la directiva, así como al jurado evaluador por haber visto en mí algún
mérito que justifique un galardón que me abruma por lo distinguido y obliga una vez
más a reiterar mi fidelidad a la universidad venezolana en la defensa de sus principios
y valores, de su autonomía, tan duramente golpeados en esta época oscura que nos ha
tocado vivir.
Celebramos el Día del Profesor Universitario. La fecha escogida no es producto del
azar. El 5 de diciembre de 1958 Edgar Sanabria, Presidente de la Junta de Gobierno
encargada de la República a la caída de quien creímos sería el último dictador, sancionó
el Decreto Ley N° 458 que regularía la vida universitaria hasta el 8 de septiembre de
1970 cuando se aprobó la Ley de Universidades todavía vigente. En ambos documentos
se estableció la autonomía como principio rector de las universidades venezolanas, un
principio que luego fue refrendado con más firmeza que nunca en el artículo 109 de la
actual Constitución Nacional de 1999.
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Fue Alfonso X, llamado el Sabio, a mediados del siglo XIII, ya fundadas las
universidades de Bologna en 1088, Sorbona en 1150, Cambridge hacia 1209 o Salamanca
en 1218, por citar unas pocas, quien sentó las bases para lo que más tarde tomó cuerpo
como autonomía universitaria. Efectivamente, en las Partidas de Alfonso el Sabio, en
particular la Partida Segunda, Título 31, dedicada a “los estudios en que se aprenden los
saberes, y de los maestros y de los escolares”, se enumeran las artes, gramática, lógica,
retórica, aritmética, geometría, música y astronomía, requeridos para formar parte de
la instrucción de “hombres sabios, que de ellos se aprovechan y se guardan los reinos y las
tierras y se guían por consejo de ellos” (1). De manera que el concepto autonómico tiene
abolengo.
En esas universidades medievales, el poder del Rector y del Maestrescuela, especie de
vicerrector administrativo, era apenas compensado por la periódica intervención del
Rey, que regularmente salvaguardaba la autonomía de la Universidad (¡quién lo hubiera
dicho!) frente a las desmedidas ambiciones de la Iglesia, la nobleza o los ayuntamientos(2).
Poco a poco, el gobierno rectoral estudiantil medieval fue decantándose en el Claustro
Universitario y es esta estructura autonómica la que hereda la Universidad de Caracas,
creada por Real Cédula de Felipe V en 1721.
Haciendo breve una larga historia de tres siglos, a cumplirse el 22 de diciembre de 2021,
destaquemos el año 1827 cuando Simón Bolívar aprobó los Estatutos Universitarios
con el apoyo del Claustro de la Universidad de Caracas, dirigido entonces por quien ha
sido uno de nuestros grandes próceres civiles de todos los tiempos, el Rector Dr. José
María Vargas. En dichos Estatutos Universitarios se ratificó la anterior disposición real
de 1784 para la elección del Rector en Claustro de Doctores, liberándose además los
requisitos de acceso al cargo, al permitirse la elegibilidad de los Doctores en Medicina
y de los Doctores que no fuesen Catedráticos(2).
Se atribuye al Libertador el haber dicho en esa oportunidad que “el más preciado
instrumento para la conservación y defensa de la libertad es una universidad capaz de
formar hombres libres para dirigir la vida colectiva en búsqueda del beneficio común",
un precepto todavía válido y muy a tono con las instrucciones de las Partidas de Alfonso
el Sabio, ya mencionadas.
La ratificación de gobierno autonómico en los Estatutos Universitarios de 1827
es, a mi juicio, uno de los más importantes legados bolivarianos y es el que resalta
en la estatua del Bolívar civil, obra del escultor peruano Joaquín Roca Rey, ubicada a
pocos metros de la Casa Rectoral de esta Universidad. Lápices y libros en vez de balas,
parece decir don Simón a su alter ego militar, mientras sostiene en su mano derecha el
pergamino estatutario.
Desde ese año de 1827, la autonomía universitaria en Venezuela ha sido manjar
apetitoso en las fauces de gobiernos dictatoriales o autoritarios; hasta gobiernos electos
democráticamente se han visto impulsados a morderla. Es que está en la naturaleza
humana la tentación del poder absoluto y está en nosotros ponerle freno.
1.

Alfonso X el Sabio. Las siete Partidas

2.

Navas Blanco, Alberto. Autonomía, democracia y universidad: El caso de la Universidad Central
de Venezuela. Rev. Ped v.29 n.84 Caracas jun. 2008 http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0798-97922008000100008
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Saltando de nuevo sobre los tiempos históricos y omitiendo la larga secuencia de
intervenciones antiautonómicas de los más diversos gobiernos de turno a lo largo de
casi dos siglos, a efecto de brevedad en mi discurrir me centraré en nuestra realidad
actual.
Desde hace más de tres lustros, la universidad venezolana está siendo sometida a un
acoso implacable del régimen para quebrar su espíritu autonómico y ponerle freno a la
libre difusión y discusión de las ideas. No podía ser de otra manera, dada la naturaleza
del autócrata. Presupuestos congelados en el tiempo, al margen de la brutal inflación que
nos aplasta, sueldos ruinosos para los profesores universitarios, laboratorios carentes de
recursos para investigación, bibliotecas desactualizadas, servicios al mínimo, forman
parte del acoso administrativo.
A estos se suman los actos vandálicos de grupos violentos contra las universidades
autónomas, constituidos en política de estado en afán de obligarlas a declinar su
autonomía y libertad de cátedra y en intención de reducirlas a meros locales donde el
principio de debatir con el pensamiento o convencer con razones, esencia del espíritu
universitario, sea anulado, como ya sucede en las universidades creadas en estos últimos
años. En su lugar, imponer una única verdad por la fuerza bruta.
El ataque a las universidades y sus autonomías llega ahora a su zenit con el disfraz
de argumentos paralegales, concentrados en la sentencia 0324 del Tribunal Supremo
de Justicia que bajo la premisa de renovar autoridades luego de años de atraso en la
materia, ordena a las universidades autónomas a celebrar elecciones tumultuarias en su
seno, a más tardar el próximo mes de febrero de 2020, con el indisimulado propósito de
aniquilar el Claustro Universitario y hacerse con el control institucional.
Con esa decisión el TSJ se pone una vez más de espaldas a la Constitución de 1999,
calificada en estos tiempos revolucionarios como “la mejor constitución del mundo”,
documento que como ya dijimos, en su artículo 109 consagra, con más énfasis que
nunca antes en nuestra legislación, el principio autonómico que rige a nuestras
universidades. Se pone también de espaldas a la Ley de Universidades de 1970, todavía
vigente, que igualmente preserva dicho principio autonómico y la potestad de darse su
propio gobierno a través del Claustro Universitario, conformado este por los profesores
universitarios, una representación estudiantil y otra de egresados de la institución, en
proporciones definidas en el artículo 30 de dicha ley. De nada han valido los recursos de
oposición interpuestos por las universidades nacionales ante la sentencia 0324, todos
ellos declarados sin lugar por los así llamados “magistrados” del Tribunal Supremo de
Justicia.
Lo más indignante es que toda esta política sistemática de violencia destinada a
sojuzgar la universidad es estimulada por personajes egresados de esas mismas aulas,
algunos de ellos incorporados a su cuerpo profesoral o ya en posición cuestionable
de directivo impuesto por el Consejo Nacional de Universidades. Durmiendo con el
enemigo, pues.
Son ellos versiones tropicales desteñidas de Martin Heidegger, quien con su “Principio
del Líder” exhortó a Hitler a colocar a las universidades alemanas bajo el control del
partido nazi, o de Giovanni Gentile, ministro de Educación del fascismo que colocó a la
universidad bajo su tutela, al punto de exigir a los docentes universitarios un juramento
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de fidelidad y devoción a la Italia fascista y a Mussolini, acto al que solo 12 profesores
universitarios de un total de 1.231 en toda Italia se opusieron. Doce ejemplos históricos
de dignidad académica para estos convulsionados tiempos(3).
Volviendo a nuestro vecindario y a la sentencia 0324 del TSJ, surge como pregunta:
¿qué hacer frente a la imposición del régimen a llevar adelante una elección tumultuaria
de autoridades universitarias, violatoria de la Constitución Nacional en su artículo 109
y de la Ley de Universidades en sus artículos 9 y 30?
En el entendido de que el disfraz jurídico oculta una torcedura política, hay tres
opciones a mi parecer: la primera es complacer al régimen e ir a elecciones en los
términos anticonstitucionales establecidos en la sentencia de marras, una opción ya
dignamente negada de plano por las propias universidades, la Asociación de Rectores
Universitarios (AVERU), las Academias Nacionales y otras instituciones.
La segunda opción es no hacer nada, dejar pasar la fecha y esperar la reacción del
régimen. No hacer nada traerá como resultado la nada y probablemente la imposición
forzosa y mansa de autoridades afectas al régimen. Política y electoralmente,
sea en universidades o en cualquier terreno de la vida nacional, la nada y su vacío
correspondiente conducen a que tal vacío sea llenado con premura por quienes estén
dispuestos a servir inescrupulosamente a los amos del poder. Ya lo hemos vivido en
tiempos recientes, por lo que debemos aprender de los errores pasados.
De manera que a mi juicio solo nos queda una tercera opción: oponerse activamente
a la sentencia 0324. En este punto, me tomaré una licencia que espero sea tolerada por
los dignos integrantes de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar,
en el sentido de opinar sobre decisiones de su Asociación, divulgadas por redes sociales.
En mi modesta opinión, las decisiones tomadas por la Asamblea Extraordinaria,
declarada permanente, de Profesores de la Universidad Simón Bolívar el pasado 27
de noviembre son correctas aunque insuficientes: al rechazar contundentemente la
sentencia 0324 del Tribunal Supremo de Justicia que pretende imponer elecciones en las
universidades en abierta violación de normas constitucionales y legales, los profesores
de esta noble Casa de Estudios reafirman lo ya decidido por la AVERU. Por otra parte,
deciden también dar la pelea en el campo político universitario al impulsar y propiciar,
por todos los medios posibles, la realización de elecciones rectorales, bajo el amparo
cabal de la Constitución Nacional, la Ley de Universidades vigente y los reglamentos
internos de la universidad.
Es decir, recoger el guante que de manera aviesa ha lanzado el régimen en aras de
quebrantar institucionalmente a las universidades y devolverlo con las armas legales
a disposición: presionar para designar la comisión electoral que haga posible esas
elecciones con participación exclusiva de los integrantes del Claustro Universitario,
según lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Universidades.
Para una acción de este tipo es necesario que toda la comunidad universitaria,
no solo los profesores, esté cohesionada hacia ese objetivo. ¿Lo está? No lo sé.
¿Estarán los empleados y obreros dispuestos a renunciar a lo que podrían interpretar
3.

Venturi, Franco. Utopía y reforma en la Ilustración (Historia y Cultura). Siglo XXI editores Argentina
SA. 2014, ISBN 978-987-629-400-3.
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equivocadamente como una oportunidad de participación y no como lo que
verdaderamente es, una oferta engañosa, un intento totalitario del régimen de usarlos
como peones para apropiarse de los últimos reductos de pensamiento libre? Ya se ha
hecho en otros institutos de investigación científica. ¿Se ha hecho aquí alguna gestión
de acercamiento con esos sectores?
Una acción solitaria, si no va acompañada de acciones conjuntas, masivas, puede
resultar frágil y serviría para justificar reacciones del régimen en contra de la
universidad. No les quepa la menor duda. Pero no hacer nada tampoco puede ser
una opción, como ya dije. Construir esa cohesión es un primer paso, a sabiendas de
las consecuencias. Ya los profesores de la Universidad Simón Bolívar han recibido un
primer sorbo de tal quebrantamiento al habérseles impuesto, vía Consejo Nacional de
Universidades, un Vicerrector Académico, persona que en estos momentos cumple,
además, las veces de Rector interino por enfermedad del Rector titular, a quien deseo
pronta y total recuperación. De manera que la decisión de los profesores de la USB debe
ser analizada a los efectos de lograr acciones de conjunto no solo internas a la USB sino
extendidas a todas las universidades autónomas del país, para reforzar los principios y
valores autonómicos.
¿Qué pasaría si se hace realidad una acción de conjunto, cohesionada y simultánea
en todas las universidades autónomas con períodos vencidos en sus directivas? ¿Se
atrevería el régimen a enfrentar a todas ellas al unísono? No lo sé. Pero sí sé que en
esto de asumir actitudes aguerridas tenemos mucho que aprender de los estudiantes
universitarios de hoy y de siempre, cuyo irreductible arrojo para defender su presente y
salvaguardar su futuro nos admiran.
Estos son tiempos en que no vale el silencio cómplice, el mirar hacia otro lado. Por
el contrario, son momentos en que cada quien debe replantearse su posición frente
al Estado para impedir que decisiones individuales erróneas nos lleven más adelante
a merecernos una condena colectiva similar (aunque, sin duda, en un contexto
diferente) a la que el Brigadier General Telford Taylor lanzó a los académicos alemanes
en los juicios de Nuremberg, al increparles su falta de decisión para oponerse a la
pseudociencia nazi. Dijo entonces el General Taylor: “...Ustedes son los hombres que
fallaron absolutamente a su país y su profesión, que no mostraron coraje, ni sabiduría, ni
vestigio alguno de carácter moral...” (4). Nuestros profesores y estudiantes universitarios
estarán por encima de esa lapidaria sentencia. No espero otra cosa.
Muchas gracias.
DISCURSO EN EL ACTO DE ENTREGA DEL PREMIO SIMÓN BOLÍVAR
OTORGADO POR LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE LA
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR (APUSB)
Gioconda Cunto de San Blas
Viernes 06 de diciembre de 2019
Casa del Profesor, USB

4.

Taylor, Telford Brig. General. Opening Statement in the Doctors Trial https://famous-trials.com/
nuremberg/1912-doctoropen
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