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Al chino Hernán José Rivero, 
quien después de captarle la luz a unas gotas de  lluvia

se marchó una mañana sin regresar jamás
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A manera de Introducción

‘La filosofía nació en Grecia de la matriz de la poesía.
Los primeros filósofos fueron  poetas y la filosofía misma
es una racionalización de los mitos que utilizaron los
poetas. Creo que los poetas están aquí para oír los
dictados de la eternidad, se nos presentan en forma de
demonio socrático y le susurran a uno en cada momento
lo que se debe hacer’.

Ludovico Silva (1980)1.

uando Juan Ramón Guzmán escribió el primer artícu-
lo de esta serie de doce que les presentamos en esta 
edición (el primero en orden cronológico por fecha de

publicación en medios impresos y digitales), no se había pro-
puesto construir un compendio sobre la situación económica 
vivida actualmente en Venezuela. Pero en la medida en que los 
fue desarrollando con la maestría que su verbo le ha caracte-
rizado, además de su estudio permanente de la obra maestra 
de Carlos Marx, El Capital, y otras donde el mismo autor referi-
do aborda temas sobre economía política, así como la de otros 
tantos dedicados a la producción de teorías sobre esta materia, 
su relación estrecha con economistas (nacionales y no nacio-
nales) de profesión y oficio, su agudeza para ir desde lo abs-
tracto a lo concreto y viceversa, y hacerlos de la manera más 

___________
1    Silva, Ludovico. ‘Teoría poética’. Editorial Equinoccio. Universidad Simón 

Bolívar. Primera Edición. Caracas, 2008. Página 9.

C
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sencilla posible para su acertada explicación sin abandonar la 
fundamentación teórica de éstos, se consiguió en el mes de 
agosto pasado con un trabajo que debe leerse y comprender-
se en su conjunto, en toda su magnitud, como una totalidad, 
para poder abordar en igualdad de condiciones y de manera 
exitosa la crisis actual por la que atravesamos, crisis que se 
puede definir con propiedad como de conflicto bélico o lo que 
es lo mismo: la guerra.

Entonces, avanzar en la lectura y compresión de este breve 
compendio de artículos de opinión requiere justificar algunas 
razones existentes para asumir la tarea que estos tiempos nos 
exigen, momentos caóticos encontrados a la vuelta de cada 
Estado Nacional y a la que esta publicación nos invita, la pri-
mera de otras posibles que quizá él haga, a entender cuál es el 
modelo económico en el que vivimos y hacia dónde queremos 
llegar; para ello es oportuno citar parte del texto escrito por 
el estratega, estadista y pedagogo Comandante Hugo Chávez, 
en la presentación del libro Antes de que se me olvide, de otro 
gran ser humano nuestroamericano, Alí Rodríguez Araque:

‘…Quiero destacar una problemática, tan concreta y tras-
cendente, a la que el pensamiento de Alí (Rodríguez) 
vuelve, una y otra vez, en el transcurso de este extraor-
dinario diálogo: la necesidad de transformar a fondo el 
modelo rentista que heredó la Revolución Bolivariana al 
convertirse en gobierno; la necesidad de acelerar el trán-
sito y la transición de la Venezuela rentista a la Venezuela 
productiva. Por eso mismo, el petróleo y la forma como 
ha determinado el destino de Venezuela tienen un peso 
fundamental en estas páginas. Alí es un gran conocedor 
de esta materia, y todo lo que aquí dice debe ser objeto 
de la reflexión colectiva de los hombres y de las mujeres 
que hemos hecho nuestra la causa de la liberación na-
cional y del socialismo...’
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Es que no se llega al Socialismo a golpes y porrazos, es in-

dispensable echar las bases objetivas y subjetivas para su con-
creción, definiendo con suma precisión, incluso, la fase de tran-
sición que conduzca a la humanidad a esa condición superior 
merecida históricamente y que fue arrebatada inescrupulosa-
mente por las minorías opresoras de los hombres y mujeres del 
mundo, fase de transición que no es precisamente el modelo 
rentista característico en el país desde hace aproximadamente 
noventa años.

Pero pareciera que esto no lo hemos asumido en los térmi-
nos necesarios y urgentes, a la luz de lo planteado en la taxo-
nomía de los objetivos de la educación por Benjamín Bloom2, 
procesar la información (toda), para conocerla y poder así com-
prenderla, para su útil aplicación, conducente al análisis de los 
resultados obtenidos en la práctica, permitiendo sintetizar los 
hechos y así poder evaluar con rigurosidad científica cada caso 
en particular y general que permita ratificar, probar o reprobar 
las leyes económicas conocidas y existentes y/o elaborar nue-
vas propuestas que nos lleven a su vez al cumplimiento de este 
ciclo enunciado, coadyuvando a la constante evolución de las 
relaciones sociales que la humanidad se ha establecido y de-
berá establecerse.

Quienes sí lo tienen suficientemente claro son las enemigas 
y los enemigos de cualquier proyecto emancipador, en espe-
cial los de la Patria Grande que pretendemos Socialista; es decir, 
la canalla mundial con sus respectivas operadoras y operado-
res políticos nacionales, quienes en consecuencia actúan para 
interrumpir la independencia política lograda y mantenida en 
edad bicentenaria, independencia inconclusa por la necesidad 

___________ 
2   Bloom, Benjamín S. y colaboradores. ‘Taxonomía de los Objetivos de la 

Educación. La clasificación de las metas educacionales’. Editorial El 
Ateneo. Cuarta Edición. Buenos Aires, 1974.
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de la emancipación económica propuesta por el soñador, ar-
quitecto y forjador de repúblicas, Simón Rodríguez.

Esa canalla, conducida por el ‘General Casa Blanca’, ha man-
tenido una guerra contra la nación desde el momento en que se 
percató de la voluntad para continuar desarrollando la agenda 
inconclusa de nuestras Libertadoras y nuestros Libertadores 
por parte del Presidente Hugo Chávez y acentuada desde que 
el Primer Presidente Obrero y Chavista Nicolás Maduro asume 
la conducción del Estado por circunstancias ajenas a los planes 
diseñados originalmente por el líder eterno, elevando la receta 
llevada a cabo en el Chile de Salvador Allende con ingredientes 
de la planeada en la Nicaragua del gobierno sandinista de fina-
les de los setenta y principios de los ochenta, del siglo pasado. 
De esta situación, quienes creemos en el Proyecto Nacional Bo-
livariano, no podemos tener dudas.

He aquí otra razón para reflexionar minuciosamente el con-
tenido de cada uno de estos artículos: estamos en el desplie-
gue de una de las más criminales guerras conocidas hasta el 
presente; guerra silenciosa que merma la calidad de vida de 
las ciudadanas y los ciudadanos de Venezuela. Y a la guerra 
no se puede ir solamente con las voluntades de las mujeres 
y los hombres para confrontar al enemigo, se requiere que 
cada combatiente eleve su nivel de conciencia y esto se logra, 
como lo afirmara tantas veces el Camarada Presidente Boliva-
riano y Eterno Hugo Chávez, elevando nuestros niveles de co-
nocimiento.

Para lograrlo es necesario, en primer lugar, comprender el 
estado de disociación psicótica al que ha llegado una parte 
importante de nuestra población; en segunda instancia, des-
cubrir cada uno de los mecanismos desarrollados a través de 
la guerra de cuarta generación a lo largo y ancho del territorio 
nacional; y, como tercer elemento de análisis, percatarse de 
la magnitud de la guerra económica en todo su despliegue, 
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___________ 
3     Chávez, Hugo. ‘Aló Presidente Nº 244’. Palacio de Miraflores, 15 de enero 

de 2006.

sin treguas, sin rubores, sin respeto alguno al adversario que 
se debate entre la vida y la muerte con gran incertidumbre, 
al punto de hacer desaparecer, entre otros tantos productos, 
el agua, el pan y el fuego, artículos inmanentes al ser humano 
desde hace cientos de miles de años (difícilmente se puede vi-
vir sin éstos), afectando directamente a las niñas y a los niños 
inocentes en cualquier situación beligerante, así como a las 
adultas y a los adultos mayores. En este trabajo que presenta-
mos para ustedes, se intenta aportar importante información 
para entender la situación actual.

Llegue entonces mi humilde invitación a usted, estimada 
lectora y estimado lector, para iniciar la revisión profunda de 
estas sencillas, sustentadas y pertinentes apreciaciones de un 
venezolano, el poeta y articulista Juan Ramón Guzmán, preo-
cupado y ocupado por el desarrollo y desenlace del ‘Destino 
Superior de los Pueblos de la Patria Grande del Siglo XXI’.

‘…No haremos el futuro grande que estamos buscando si no 
conocemos el pasado grande que tuvimos...’3

Carlos Morillo.
Araure, 12 de septiembre de 2015.
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Ruptura histórica y chavismo

l 6 de diciembre de 1998 se produjo en Venezuela una  
ruptura histórica. Cruje el sistema, puesto que, me-
diante una formalidad burguesa, como la vía electo-

ral tradicional, accede al poder un proyecto político distinto al 
péndulo, representado en las dos gruesas corrientes ideológi-
cas que, con sus diversos matices, en sus no tan diversos pe-
ríodos históricos, se habían entronizado en nuestro país desde 
1830.

Hace once años, y tres días, para ser más exacto, que las lla-
madas reglas de juego comenzaron a cambiar, y los postulados 
que atrajeron al electorado de aquel entonces se fueron cons-
tituyendo, de manera gradual, en ordenamiento jurídico; es 
decir, en Constitución y en leyes, siempre por intermediación 
del más preciado mecanismo que el establishment global pon-
tifica y vende como legalidad y democracia: el voto.

Los períodos históricos que tuvimos los venezolanos en 168 
años, agrupados primero en las viejas ideas conservadora y li-
beral, luego, de finalizado el largo reflujo que les propinó el go-
mecismo, transformadas en demócrata-cristiana y socialdemó-
crata respectivamente, nunca se propusieron el desmontaje 
de las superestructuras económica y social que aún perviven, 
como la desarticulación progresiva de las mismas que en éste 
estamos presenciando, en función de un nuevo modo de pro-
ducción y unas nuevas relaciones sociales, de equidad, justicia 
e inclusión. 

Al caracterizarse el chavismo como período histórico, se 

E
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denota en su contenido una profunda diferencia en relación 
con los otros que han existido, y sustenta la afirmación que 
hice acerca de la ruptura histórica que les indico al comienzo 
del artículo: su decidida opción por construir el socialismo. Las 
históricas banderas de redención social del pueblo venezolano, 
traicionadas en forma sucesiva y casi de manera inmediata 
a la instalación de cada uno de estos períodos, cobran vital 
vigor y, en la medida que el mismo pueblo que las enarbola 
se vaya consolidando en poder popular, nuevas aspiraciones 
apuntalarán aún más su afianzamiento y trascendencia en el 
tiempo.

Los diez años de la guerra por la Independencia, donde se 
inmoló la mitad de nuestra población y donde nuestro ejército 
nacional marcó un hito en la historia de la humanidad al salir 
de nuestro territorio a libertar y no a conquistar, no fueron sufi-
cientes ante la traición; y el paecismo, con su imponente Jefe a 
la cabeza, transforma en República y, por consiguiente, en es-
tamento legal, a la voracidad rapaz de la oligarquía conserva-
dora, dejando intactas las superestructuras económica y social 
de la Colonia, donde aquella nació y se nutrió. Fueron los desa-
rrapados, los menesterosos, los miserables de siempre, quie-
nes alzados de nuevo marcharon, otra vez, a una nueva y larga 
guerra de cinco años, no ahora contra un invasor de ultramar 
sino contra el despojo y el castizaje derivado en este período, 
que los negaba en lo más elemental de la condición humana. Al 
artero asesinato de su carismático líder, Ezequiel Zamora, y con 
una altísima contribución en seres humanos fallecidos, Anto-
nio Guzmán Blanco capitaliza –en el concepto más taxativo del 
verbo– a aquel gigantesco esfuerzo de nuestro pueblo y bajo 
su membresía de “ciudadano esclarecido” instala su “distingui-
do” período, conocido como el guzmancismo, sobre la base de 
otra nueva traición. Alzamientos y montoneras, comandadas 
por terratenientes y doctores de la ciudad; derrocamientos, y 
traiciones a un liderazgo campesino de excepción, fueron flo-
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recientes y agónicas expresiones de los pobres de Venezuela 
en su empecinada búsqueda social jamás renunciada, en ese 
tránsito finisecular. Llega el siglo XX y con éste, la moderniza-
ción, la aviación militar, la explotación petrolera en gran escala; 
si el gomecismo convino en permitir abierta y formalmente la 
injerencia de los yanquis en nuestras vidas, también en su seno 
se gestó un proyecto político, el Plan de Barranquilla, el cual 
constituiría la génesis programática del último y –en términos 
reales de tiempo– del más largo período histórico que hemos 
tenido, y el cual un alto porcentaje de venezolanos recuerda 
hoy día por su reciente existencia: el puntofijismo.

Paecismo, guzmancismo, gomecismo y puntofijismo, resu-
men en 168 años, como nos dijera una vez Raúl H. de Pasquali, 
“una oprobiosa historia de traiciones y de traidores”. Pese a ello, 
nuestro pueblo siguió luchando denodadamente por la liber-
tad de los esclavos, la tierra, los derechos ciudadanos, sociales 
y laborales; la educación pública; contra la opresión política, 
los monopolios petroleros, el imperialismo; logrando en ese 
permanente combatir importantes conquistas.

Como período histórico, la duración del chavismo se de-
terminará en los estándares de su eficiencia política y en los 
niveles de su calidad revolucionaria; en la capacidad de trans-
formar las relaciones sociales de producción y en la formación 
de la conciencia social. Se equivocan quienes lo interpretan 
como coyuntura o accidente. La despiadada exclusión social 
y su deuda acumulada, como consecuencia de la explotación 
petrolera en gran escala, su derivada cultura rentista y su des-
igual estructura en la distribución del ingreso, en los últimos 70 
años que antecedieron a 1998, le dan un carácter especial y un 
renovado espíritu de lucha, ante una senda de sacrificios por 
reivindicar, y de sueños postergados de los más desvalidos, 
que deben –y deberían ya– dar sus frutos.

Sin ánimo alguno de desmotivar a quienes quieren encar-
nar, bajo la estrategia del refrescamiento, las vetustas nomen-
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claturas del pasado, les dejo un rasante paneo por la expe-
riencia histórica: para que el viejo Partido Liberal y el Partido 
Liberal Amarillo se hubieran convertido en Acción Democrá-
tica, y para que el Partido Conservador se hubiera convertido 
en Copei, hubo de transcurrir un larguísimo reflujo de casi 50 
años, mientras se consumía dos revoluciones sociales y una 
dictadura.

Mis amigos cristianos aseguran que “el tiempo de Dios es 
perfecto”. Y quienes, como yo, fundan su convicción en la dia-
léctica materialista, argumentan que la historia la construyen 
los seres humanos, frente a su circunstancia y su conjunto.

Allá, en esa acera, cada quien, que use o invierta su tiempo 
como mejor le parezca.

Publicado el día 9 de diciembre de 2009 en la página 5 del d iario “Ultima 
Hora” del estado Portuguesa.
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Disociación psicótica y conciencia social

s increíble el tremendo bombardeo mediático al que 
es sometido el pueblo venezolano todos los días, por 
parte de un accionar político, inescrupuloso y sin pa-

tria. Nunca en Venezuela, en ningún período histórico, una 
oposición contó con tan poderosísima capacidad de instru-
mentos como ésta, concretada en enormes centimetrajes de 
prensa e interminables minutos de radio y televisión; en ma-
nejos sesgados de la información y en técnicas psicológicas 
de masas; además del personal y de la vasta red tecnológica 
que, en todo el territorio nacional, los propietarios de medios 
de comunicación, ponen a su servicio. Por supuesto, al entrar 
en contradicción con nuestro proyecto nacional de país y ante 
su carencia de auténticos cuadros políticos como portavoces 
del “mensaje”, todo ese formidable arsenal se diluye; sin em-
bargo, como producto de su uso abusivo, un segmento –va-
lioso y trabajador− de nuestra sociedad quedó aprisionado en 
la disociación psicótica, especie de patología mental colectiva 
que antepone “una realidad ficticia” a su propio discernimiento 
y análisis crítico en cuanto a lo que realmente acontece en una 
determinada situación; la cual, como patología al fin, tardará 
mucho tiempo en sanar, y por cuyo daño ningún adalid de és-
tos, ni político ni mediático, se hace responsable.

Así como Venezuela, igual como en las primeras décadas 
del siglo XIX, vuelve a jugar un importante papel como van-
guardia en las corrientes de cambio, de dignificación política 
y de liberación nacional que se materializan en el Continente; 

E
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en el contexto internacional, debido a su indiscutible liderazgo 
desarrollado, es supremamente perentorio acotar, como con-
secuencia de ello, que la tiranía mediática global, fabricante 
de mentiras y recetarios, por medio de sus transnacionales, 
despliega una brutal desinformación a los demás pueblos del 
mundo acerca de la forma de gobierno que, en sucesivas oca-
siones, y por intermediación de elecciones democráticas, he-
mos decidido darnos.

El esquema operado es bien sencillo: manipulación perver-
sa de información y disociación psicótica hacia adentro; desin-
formación brutal hacia afuera. 

Como contrapartida, también es bueno resaltar que esos 
mismos pueblos del mundo responden, a escala planetaria, 
en el terreno de la lucha de clases, que, disyuntivamente, se 
plantea entre vida o muerte; entre la sustitución de un modelo 
consumista que todo destruye o la desaparición indefectible 
de la especie humana; entre la libertad por un futuro mejor 
de las grandes mayorías o el sometimiento por parte de una 
pequeña élite enriquecida que ofrece al resto −y para su 
beneficio− mayor sometimiento.

¿Cómo puede un pueblo como el venezolano soportar tan-
to? Gracias a la formación de la conciencia social.

Los pueblos no se suicidan. Al reconocerse como parte inte-
grante de un todo único, cualitativo y diverso, como la lengua y 
sus sentires, sus conjunciones corporales y plásticas, la hechura 
de sus manos; el sonido armonioso de tierra y territorio, su co-
nexión telúrica, viéndola reflejada en la inmensidad multicolor 
de las aguas que habitan su musical unión indisoluble; el sin-
cretismo de saberes y formas que se confrontan y amalgaman 
constantemente hasta ser un solo barro expresivo; el saberse 
hermanado por la convivencia; la construcción individual mul-
tiplicada a través de milenios, y convertida en obra colectiva 
en la hora presente; son factores de identidad que impiden la 
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destrucción de un pueblo. La conciencia social transversaliza 
todos estos elementos tangibles e intangibles, y actúa como 
un fortísimo sentido de pertenencia, como un cemento vital 
que todo une.

El pueblo venezolano ha dado reiteradas muestras de su 
conciencia social. No será precisamente el agorero pronóstico 
de derrota, elaborado por la exquisitez de algún “científico so-
cial”, a lo largo de diez años y a cinco mil kilómetros de distan-
cia, el que la derribe; ni refinadas campañas mediáticas bien 
articuladas –y pagadas− las que tuerzan su rumbo. Tampoco 
el mimetismo traidor que al seno interno trata de frenar, inter-
poner, obstaculizar, la resuelta marcha de un período histórico 
que avanza encontrando en los poderes creadores del pueblo el 
antídoto genial para conjurar golpes y paros; para desmontar 
emboscadas de falsas compañías y cartas bajo la manga de un 
adversario sin ética; para extraer de las lecciones nuevas forta-
lezas, y de las lesiones el duro aprendizaje de quien sabe con-
jugar perdón con memoria. Es la férrea creencia en el pueblo, 
en su verdad, en su accionar y en su destino, la fuente forma-
dora de la conciencia social.

En un artículo anterior yo apuntaba que la duración del 
chavismo como período histórico se determinará en los están-
dares de su eficiencia política y en los niveles de su calidad 
revolucionaria; en la capacidad de transformar las relaciones 
sociales de producción y en la formación de la conciencia so-
cial. Estos cuatro puntos son necesarios de abrirlos al debate.

Quienes acusan de ideológico el contenido programático 
de la administración del presidente Hugo Chávez Frías son, pa-
radójicamente, quienes se valen de las fachadas ideológicas, 
de las elaboraciones ajenas a nuestro arraigo y de la mentira 
como denominador común, para vender su oferta política, me-
diante el bombardeo mediático inmisericorde, y la disociación 
psicótica, como resultante.
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Ante ello, es al conocimiento, a la práctica transformadora, 
a la conciencia social, que debemos acudir para contrarrestar 
el ataque masivo al que es sometido nuestro pueblo, y al 
toparse con las murallas de su noción de patria, sus valores, su 
idiosincrasia y su soberanía, se estrellen los oscuros intereses 
que pretenden desintegrarlo.

Publicado el día 30 de diciembre de 2009 en la página 5 del diario 
“Ultima Hora” del estado Portuguesa.
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El desaliento como táctica 
y otras menudencias

“Por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza”
Simón Bolívar

15 de febrero de 1819

onto es aquel que piensa que la demás gente es tonta», 
es un juicio certero y sentencioso que a diario esgrime 
nuestro pueblo a modo de blindarse, aprendido so-

bre su propia experiencia, y demuestra para qué sirve el inge-
nioso antídoto de sus poderes creadores(*); mezcla de sintag-
ma y apotegma, de descripción narrativa circular, fácil entendi-
miento y rápida síntesis, que desmonta las perversas manipu-
laciones de información y las elaboraciones ajenas a nuestro 
arraigo, que con tales y cuales la oposición venezolana y sus 
socios mediáticos pretenden, a través de nuestra quiebra mo-
ral, volver a dirigirnos.

Nuestro pueblo defiende su esperanza y su porvenir, y sabe 

______________
(*)   El poeta venezolano Aquiles Nazoa fue quien acuñó el feliz concepto. En uno de 

los versos de su poema «El Credo» dice, “creo en los poderes creadores del pueblo”, 
para referirse a la sabiduría de nuestra gente, a su más férrea voluntad para salir 
de las encrucijadas, de las dificultades. La Constitución Nacional de 1999 lo recoge 
en la primera oración de su preámbulo de la siguiente manera: “El pueblo de 
Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de 
Dios, el ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar y el heroísmo y 
sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de 
una patria libre y soberana…”.

T«
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que en su historia y en su cultura están las claves políticas que 
jamás permitirán su derrota, y menos que sobre sus hombros 
se abalance un nuevo coloniaje.

Una de esas elaboraciones que menos se parece a nosotros 
y que más han utilizado para desconfigurarnos, es la del desa-
liento. Transmitir, transmitir desaliento a toda costa. El uso de 
esta elaboración ha sido tan, pero tan abusivo, que por parte 
de ellos mereceríamos como mínimo de una disculpa. La reali-
dad los hace fracasar una y otra vez, y son tan contumaces que 
persisten; el alto nivel de disociación psicótica que poseen los 
ha llevado a “fabricarse” otro país, con otra gente, sus propias 
estadísticas, su idiosincrasia, su territorio y sus bienes; afortu-
nadamente a estas dos últimas ficciones no pueden vender, 
como hubieran querido vender también, sino fuese porque en 
el capital la mercancía a comprarse debe ser tangible; es decir, 
expresarse en un valor material e intercambiable.

Se necesita no conocer un ápice la historia de Venezuela y al 
venezolano como tal, como para proponer al desaliento como 
táctica, dentro de una estrategia que implique su dominación 
política y el usufructo de sus riquezas, en provecho del sistema 
capitalista mundial. Se necesita además no tener patria para 
servirle de cipayo a esos intereses, que en nada tienen que ver 
con nosotros.

No se tiene registro que en el tiempo inmemorial precolom-
bino sobre estas tierras haya habido reinado indio alguno, sólo 
rebeldía y liderazgo de pueblos libres; luego resistencia y mes-
tizaje, pero nunca entrega. En el período de la colonia fuimos 
lejana capitanía general, propicia para el trabajo esclavo brutal 
y embrutecedor, así como para el inicio de nuestras indómi-
tas cimarronadas levantiscas; uno como causa y las otras como 
efecto, ambas, simbiosis entrópica, constituyen un legado que 
no admite resignación ni olvido. En el período de independen-
cia y ahora en la república siempre hemos sido río desbordado 
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y no redil; siempre hemos sido generosidad oportuna a algún 
hermano, sin facturas qué cobrar al menor chance; siempre he-
mos sido libertad, y libertad es un elevado estadío político de 
convivencia, sin estrategias de dominación, tácticas de desa-
liento, ni servilismos apátridas.

Basta sólo con ojear un periódico, oír la radio, ver la televisión 
o abrir el internet, para que nos salte encima esa poderosísima 
avalancha cuyo objetivo final es destruir al país, mediante 
nuestra desmoralización y reducción a nada. Para este juego se 
prestan toda una caterva de peones con la falsa ilusión de que 
si llegasen a lograr su propósito, ellos dirigirían lo que llaman la 
reconstrucción, en el papel de reina, olvidando que son ínfimas 
piezas de un ajedrez mayor que ni siquiera está dentro del 
país, olvidando que sirven a un poder con sede en los centros 
capitalistas del mundo que los desprecia profundamente, no 
menos con razón.

En diciembre de 2008, me topé en la ciudad de México 
con algunos venezolanos que a niveles medios participaron 
en el paro petrolero de diciembre de 2002 y febrero de 
2003. Trabajan para contratistas prestatarias de servicios a 
las grandes firmas petroleras, son subcontratados y no son 
bien vistos por el imperio de las Siete Hermanas. El axioma 
es bien claro, “si usted atentó contra su propia empresa, quién 
garantiza que no intente hacer lo mismo con una que no es 
suya”. “Si usted atentó contra su propio país”, agregaría yo. 
Son tan imbéciles que se consideran con suerte, yacen en 
un desaliento nostálgico y, al menos en esa fecha, no habían 
hecho aún la revisión retrospectiva espiritual que todos nos 
hacemos alguna vez en la vida ante nuestras acciones. Para 
ese entonces ni siquiera se habían dado por enterado de la vil 
utilización de la que fueron objeto: son los propios estúpidos.

No hay un solo punto en que la oposición venezolana y 
sus socios mediáticos se encuentren, no con el chavismo, con 
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el país. Aducen cualquier barbaridad para descalificar todo 
lo que se hace, desconocen que hay un país real que vibra, 
que vive, que sueña, y al cual ellos una vez pertenecieron. Se 
hacen llamar “sociedad civil” y “sectores democráticos” para 
no mezclarse con el pueblo y, lo más doloroso, para que no 
los confundan con el pueblo. La estrategia de dominación, 
de la que ellos son las primeras víctimas, les ha creado un 
terrible síndrome de mayoría, que les permite ignorar, o 
desaparecer como por arte de magia, a 70 años de exclusión 
social, y plantear como propuesta política al mismo modelo 
económico que la creó.

Cuando nuestro pueblo dice “tonto es aquel que piensa que 
la demás gente es tonta”, está apelando al reverso dialéctico 
de aquel dramático llamado del Libertador Simón Bolívar, en 
el Discurso de Angostura, “Por el engaño se nos ha dominado 
más que por la fuerza”.

No nos contagiarán su desaliento. A todo le tendremos su 
oportuna respuesta.

Publicado el día 13 de enero  de 2010 en la página 5 del diario “Ultima 
Hora” del estado Portuguesa.
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El re-vendedor

las muchas distorsiones que arrastra la economía ve-
nezolana desde 1934 (cuando la tesis rentística de 
Vicente Lecuna ¡banquero al fin! derrotó ante Gómez 

a la tesis desarrollista de Alberto Adriani, quien abogaba por 
una inmediata –y violenta– devaluación del bolívar, a modo de 
brindarle un milagro tipo Lázaro a la agricultura nacional, que 
yacía en agónicos estertores por aquel entonces, sumergida 
en el tremedal expansivo de la actividad petrolera, que nos 
devoró por completo e impuso su modelo hasta nuestros días), 
se le suma ahora una nueva rémora: la del re-vendedor.

En verdad, debo hacerle una crítica a mi gobierno en este 
aspecto. Ha desestimado (no sé si deliberadamente, o por falta 
de visión estratégica, o por falta de voluntad política, qué sé 
yo) a este ejército silencioso diseminado en el mínimo rincón 
de nuestro país y que hace tanto daño, como lo hace el comer-
ciante importador que se lucra con el sobreprecio.

Cuando el comerciante formal se dio cuenta que vendien-
do sus productos de manera ilegal obtenía extraordinarias 
ganancias, sin control fiscal alguno, rompió su propia cadena 
de distribución comercial en detrimento del normal funciona-
miento de la cadena de consumo, que es la población misma 
satisfaciendo sus necesidades de bienes y servicios, y abrió 
esta Caja de Pandora, que es necesario cerrar de inmediato, sin 
contemplaciones pequeña-burguesas de ningún tipo y de la 
forma más expedita y enérgica. 

A
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¿Que cómo un comerciante formal destruye su cadena de 
distribución? Por el afán de lucro, simple y sencillamente. Fue 
“desapareciendo” selectiva y alternadamente, de sus estantes 
legales y fiscalizados, productos vitales para la gente, que, 
una vez reducidos en su oferta, luego se conseguían con una 
curiosa y llamativa facilidad en el mercado paralelo, pero 
con exorbitante sobreprecio: restrinjo la oferta, exacerbo la 
demanda y coloco “mi” producto tres, cuatro y hasta cinco 
veces más caro, y sin control fiscal. Esta práctica de usura 
consiguió su legitimación política al servir como medio 
de irritación social, puesto que la misma podía desviarse a 
“otro responsable” (léase, mi gobierno), para exculpar a sus 
verdaderos causantes.

Mi gobierno llama a este nuevo frente de ataque “La Gue-
rra Económica”, y desde el año pasado viene dando batallas 
legales y legítimas para que las aguas desbordadas vuelvan a 
su cauce normal. Ha tenido logros mayores y menores en esta 
lucha social y política, que se libra en el terreno económico. 

Pero cuando una práctica prohibida es develada, y resulta 
atractiva y jugosa, se desatan los demonios desaforados hasta 
los más recónditos lugares, donde no alcanza el control legíti-
mo, administrativo y sancionatorio del Estado. 

Entonces, cualquiera se siente con el “legítimo” derecho de 
“rebuscarse” unos reales fáciles a costillas de sus semejantes. 
Allí es donde aparece la figura del re-vendedor. Ejército silen-
cioso que, si se contabiliza concienzudamente dentro de un 
plan estratégico militar, ya que estamos hablando de guerra 
económica, resulta una fuerza formidablemente peligrosa, e 
imperiosa de derrotar, tanto por la diseminación geográfica 
en que se encuentra su accionar y emplazamiento, como por 
la desestabilización social y política que produce y representa. 

El re-vendedor no tiene licencia de importación que revo-
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car, ni cuentas bancarias que congelar, ni bienes que confiscar. 
Por eso, su accionar es más deliberante y deliberado. Trabaja a 
sus anchas. Pero si a esto, le sumamos que la acción de un Esta-
do “declarado en guerra económica” aún no lo identifica como 
un factor beligerante dentro de la fuerzas opuestas a combatir, 
la desesperanza se apodera de los sectores más deprimidos de 
nuestra población, sectores entre los cuales paradójicamente 
está mimetizado este enemigo real. Al re-vendedor hay que 
verlo como eso: un enemigo, y como tal hay que tratarlo en 
consecuencia.   

Un re-vendedor no es pueblo. No, no lo es. A mí que no me 
vengan con esa excusa pequeña-burguesa de que si lo atacas, 
atacas al pueblo. Un re-vendedor es un enemigo del pueblo, 
porque lo esquilma, lo atropella, le devalúa su salario, lo roba, 
y encima tiene el cinismo de que el pueblo le agradezca “por 
conseguirle las cosas”. Un re-vendedor es una versión lumpen 
del oligarca, del comerciante ladrón y del burgués. Pero jamás 
es pueblo, aunque viva entre el pueblo y se mimetice de 
pueblo en apariencia.

A los sesudos jefes de la Guerra Económica de mi gobierno 
les dejo estas cuatro propuestas: 1.- Declarar al re-vendedor 
como factor beligerante opuesto (enemigo) dentro de la 
Guerra Económica; 2.- Que aprovechando que tenemos una 
Ley Habilitante en la mano, promulgar una ley declarando 
delito a la acción de re-vender, y tipificarle sanciones y penas 
severas; 3.- Aprovechar los medios de comunicación con que 
cuenta el Estado venezolano para desarrollar una campaña 
de sensibilización acerca de este fenómeno distorsionador, 
en virtud de revitalizar de esperanzas a un pueblo que se 
siente abandonado a su suerte en este aspecto tan íntimo 
de sus necesidades cotidianas; y 4.- No caer en la trampa de 
que sobresaturando de productos al mercado se extinguirá 
el problema, con ello sólo se fortalecerá a la endiablada 
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espiral que pretende erigirse dentro de nuestra economía 
como una nueva cadena de distribución, además de seguir 
enriqueciéndola económicamente.

Mi gobierno tiene la palabra.

Publicado en el portal Aporrea.org, el día 6 de junio de 2014.
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¡Chávez era mejor que Nicolás!

obre la mayoría del pueblo venezolano, es decir, sobre 
las bases chavistas, para caracterizarla con un término 
político concreto, se ha lanzado el más de los despiada-

dos bombardeos que a nivel psicológico se haya podido lan-
zar a pueblo alguno en la Historia. Refinadas especies de labo-
ratorio –que no por refinadas dejan de ser retorcidas– se han 
puesto en práctica desde las más variadas fuentes y los más 
insospechados lugares, para destruir su unidad monolítica de 
masa transformadora conquistada en estos últimos 16 años 
de intensa lucha social, gracias al genio y a la figura de nuestro 
inolvidable Presidente Hugo Chávez Frías, y hacerla retroce-
der a su antigua condición de masa legitimadora, en función 
de que vuelva a convalidar intereses y privilegios de una clase 
que no es precisamente la suya. Los más entendidos y doctos 
en la materia llaman a esta gigantesca operación psicológica 
guerra de cuarta generación. 

Un tecnicismo por cierto, ése de cuarta generación, un 
tanto complicado de hacerlo comprender, cuando tratas de 
alertarle a una camarada o a un camarada de que ella o él se 
encuentran sumergidos en el fondo de una cruenta batalla 
permanente, que se libra dentro de nuestras propias cabezas, 
donde las balas se manifiestan mediante la manipulación de 
ideas o la fabricación de sensaciones, donde la pérdida de la 
conciencia de uno subliminalmente se traduce en la quiebra 
moral de la voluntad misma, que es el objetivo final del adver-
sario que tengas en cualquier confrontación que te planteen.

S
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En plena decadencia del Puntofijismo, Alfredo Maneiro 
una vez dijo, refiriéndose al abandono de la tesis desarrollis-
ta del Plan de Barranquilla por parte de las clases dominantes 
de entonces para abrazar al neoliberalismo, que en Venezuela 
“para avanzar sólo bastaba con retroceder”. Salvando las debi-
das distancias tanto en intención como en fin con el filósofo y 
fundador de Causa R, ése pareciera ser el lema subrepticio de 
la derecha venezolana en esta guerra de cuarta generación: in-
suflarle a nuestro pueblo la falsa premisa de que sólo avanzará 
si retrocede.

En los últimos días, alguno de ustedes seguro habrá oído 
a alguien “lamentarse” diciendo que “Chávez era mejor que 
Nicolás”. Frase en apariencia “inocente”, que es lanzada en 
forma milimétrica y deliberada ante un chavista desprevenido, 
por alguien que generalmente no lo es. La intencionalidad de 
la frase es perversa, pues busca establecer una división en un 
contexto que los chavistas nunca nos hemos planteado. 

El “Nicolás no es Chávez”, que les funcionó tan bien en la 
corta campaña electoral de abril de 2013, ahora es sustituido 
por el “Chávez era mejor que Nicolás”. El cognomento de “era 
mejor” que ahora le agregan está exquisitamente pensado. 
Tiene un fin. No lo dicen alegremente, ni mucho menos como 
una concesión al generoso hombre de quien tanto denigraron 
en vida. Su finalidad es dividir a las bases chavistas, que nuestro 
pueblo establezca comparaciones que no tienen lugar, para 
que finalmente le retire su apoyo al Presidente Maduro, o 
neutralice su participación por él, es decir, que si no logran 
que vote en contra ese chavista desprevenido, tienen como 
segundo propósito conseguir su abstención como votante. 
Abrumarlo en el pesimismo, de que ya nada vale la pena, de 
que ha sido estafado en su sentimiento. Cuidado con esto, que 
es una especie de laboratorio, muy fina y a la vez asquerosa.

No le ha tocado fácil al Presidente Nicolás Maduro. Imagí-
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nense a una orquesta sinfónica que viene tocando armoniosa-
mente su rítmica melodía, y de pronto su director llama a uno 
de sus músicos para entregarle la batuta y dejarlo al frente. Por 
más partituras que se sepa y que haya ensayado, el solo he-
cho de encontrarse íngrimo con esa minúscula varita (que no 
es mágica, por si algunos han llegado a pensarlo) en la mano, 
debe ser un impacto multitudinariamente desolador: sostener 
en pie el peso de semejante responsabilidad, máxime aún si 
hay un público expectante de por medio. 

No se calzan así porque sí, y menos de la noche a la mañana, 
las botas de Hugo Chávez. Y eso lo ha dicho en reiteradas 
oportunidades Nicolás Maduro. Ha trabajado denodadamente 
y sin descanso, y si no me creen, busquen su fotografía de 
candidato y pónganla junto a una foto suya actual: y se darán 
cuenta de los estragos físicos que estoy diciendo. A cada uno 
hay que valorarlo, en forma honesta, en su justa dimensión, 
espacio y tiempo. Pero, de eso, ya se encargará la historiografía 
del futuro. 

Maduro, como lo llamamos afectivamente sus camaradas, 
por ejemplo, ha tomado medidas que lo revisten de un pro-
fundo carácter obrerista. El año pasado eliminó a una herencia 
neoliberal de finales de los años 90: a más de 65.000 mujeres 
pobres, pero pobres entre las más pobres, de todo el país, que 
se levantaban muy temprano todos los días a preparar la comi-
da del Programa Alimentario Escolar del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación, y que estuvieron por muchos años 
trabajando en condiciones casi de esclavitud, bajo la promesa 
de recibir un día su cargo fijo (algunas murieron en esa espe-
ra), las pasó a las nóminas del referido ministerio, con todos 
sus derechos laborales. Medida ésta por cierto silenciada por 
nuestros propios medios de comunicación, que ni siquiera se 
han tomado la molestia de hacerle una cuña para informárse-
la al pueblo. Medida ésta que reivindica a Chávez, quien dio 
esa misma orden, pero que la burocracia aburguesada, que se 
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trepa cual orquídea en ese frondoso samán que es el Estado 
venezolano, nunca la acató.

¿Que cómo podemos desactivar una manipulación como 
ésa, de “Chávez era mejor que Nicolás”? Primero, cerciorándo-
nos acerca de quién es la persona que nos lo está diciendo, 
desnudarle sus palabras más allá de su “inocencia”, por qué lo 
dice, cuál es su intención, y desmontarle la coartada con nue-
vas preguntas. Ellos no conocen nuestro mundo, nosotros sí, 
¿van ellos a venir a hablarnos a nosotros de cómo somos? Si 
esa persona es escuálida, pónganla a prueba, verá que no ten-
drá un solo argumento para sostener “su afirmación generosa 
hacia Chávez”. Segundo, no alimentemos a la industria del ru-
mor, a veces somos nosotros mismos quienes le servimos de 
vehículo difusor a nuestros adversarios sin darnos cuenta; si un 
rumor crece en Venezuela es porque parte de nosotros mismos 
ese rumor lleva en su cuerpo y alas, ninguna otra fuerza polí-
tica en el país tiene el tamaño nuestro, entonces hagámonos 
esa autocrítica dentro de la lucha contra la alienación burgue-
sa que libramos todos los días, y plantémonos como una firme 
barrera ante el inclemente bombardeo psicológico que busca 
dividirnos.

Publicado en el portal Ap orrea.org, el día 31 de enero de 2015.
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¿Hay escasez de productos alimenticios?

uando se estudia a la política como ciencia, lo que 
uno aprende como norma de primero es a no diseñar 
las elaboraciones teórico-prácticas sobre la base de 

premisas falsas, pues dichas elaboraciones tendrán un resulta-
do final falso. Es una ecuación lineal que hasta un niño de ter-
cer grado la entiende: objetivo falso es igual a producto falso. 
No tiene pele, pues.

Por ejemplo, si partimos de esta premisa, “hay escasez de 
productos alimenticios”, antes de dejarla asentada como tal, 
1.- debimos habernos percatado previamente del agotamien-
to de los inventarios de rotación y de reserva con que cuenta 
la República en materia alimentaria por distorsión económica, 
calamidad pública o catástrofe natural; y 2.- así como de ase-
gurarnos acerca de la no existencia de numerarios (dinero) en 
la Tesorería Nacional, como un inmediato impedimento para 
adquirir con carácter de urgencia esos productos alimenticios 
“tan necesitados por la población” a nivel internacional. De nin-
guno de estos dos puntos nos hablan los cacareadores de la 
escasez, pero sí se adelantan sin un diagnóstico serio como ar-
gumento a pronosticar hambrunas y estallidos sociales, como 
conclusión.

Entonces, una persona que tenga dos dedos de frente em-
pieza a dudar de la veracidad de la premisa “hay escasez de 
productos alimenticios”.

Mas, si se escucha a los propios comerciantes que aseguran 

C
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haber vendido entre 30% y 35% más de sus ventas normales, 
como fue el caso de la cadena Farmatodo, que sacó a la luz 
pública tales datos, mucho antes de firmar el ultimátum de 
“respeto a la economía” con el gobierno nacional y de haber 
sido apresados sus directivos, en prácticas de acaparamiento 
y boicot.

Si nos preguntáramos, ¿dónde están esos productos ali-
menticios que el comercio dice haber vendido adicionalmente 
a sus ventas normales? No se necesita uno ser un investigador 
súper-dotado para darnos cuenta que en cada hogar venezo-
lano existe una despensa de productos alimenticios –ajustada 
al tamaño del ingreso de cada núcleo familiar–, como provi-
sión y previsión.

¿Qué hay entonces en Venezuela?

Una guerra psicológica despiadada; un acaparamiento bru-
tal; un pueblo que ha agotado sus ahorros al extremo –los cua-
les han ido a parar a los bolsillos del comercio formal en esas 
ventas adicionales, más otra parte de los mismos se han deva-
luado gracias a la distorsión colaboracionista de los llamados 
bachacos–; un gobierno que se defiende como puede con sus 
recursos legales y legítimos de las manipulaciones mediáticas 
y de los rumores, así como de las fases de este plan desestabi-
lizador escalonado; y una oposición estúpida –porque no pue-
do llamarla de otra manera– que l e ha ofrecido como triunfo a 
sus seguidores una hambruna y un estallido social que nunca 
ocurrirán, pues como se los demostré son “resultados falsos” de 
una premisa falsa.

Publicado en la pág. 4 del diario “Ultima Hora” del estado Portuguesa, el 
día 14 de febrero de 2015.
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Negocio redondo

1.- La cadena de distribución de la economía venezolana 
(en la que el Estado apenas cubre el 42% de la misma) 
es mayoritariamente privada.

2.- El 70% de quienes hacen las colas, lo dicen los sondeos 
científicos en estadística (encuestas), son re-vendedo-
res.

Sobre nuestro pueblo opera una especie de tenaza que 
busca doblegarlo.

Por un lado (punto 1), un plan orquestado desde la ca-
dena de distribución de acaparamiento y especulación, para 
descalabrar al control de cambio y al control de precios, como 
medidas macro-económicas en el funcionamiento de nuestra 
economía; y por el otro (punto 2), un sector del pueblo, descla-
sado y sin conciencia, haciéndoles el trabajo de zapa, colabora-
cionista, a cambio de unas efímeras lochas de ocasión.

¿Que como Estado tenemos una culpa grande en el proble-
ma? ¡Sí!

Primero, por no haber estatizado la cadena de distribución, 
por no haber en este caso en específico aprendido de la expe-
riencia histórica; y segundo, por no haber trabajado con la pro-
fundidad debida en nuestro pueblo el tema de la conciencia, 
para que algún sector del mismo no se preste a descarrilar al 
único gobierno que lo protege.

Creo que al final este problema (que para mí se inscribe en 
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un plan desestabilizador de proporciones aún mayores), debe 
dejarnos experiencias y decisiones, para seguir afrontando la 
tormenta en la forma en que mute en el futuro próximo.

Allá aquellos manipuladores que hablan de escasez y que 
hablan del “fracaso del modelo” (sin agregarle a ese “modelo” 
del que hablan el adjetivo de “capitalista”, que es el modelo 
realmente fracasado, creyendo que el pueblo es pendejo que 
se lo tragará como si fuese éste “el socialismo”), como formas de 
buscar “una tajada política”. De ellos no me preocupo mucho, 
porque de ellos se encargará, como se ha encargado siempre, 
la rueda de la Historia.

Así están planteadas las cosas en Venezuela. Veamos hasta 
dónde les llega el negocio redondo. 

El paro petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003 
(experiencia histórica) demostró que a una nación como la 
nuestra es difícil de torcerle el brazo en materia económica; y 
que sólo por conducción de una dirección política consciente 
sabremos derrotar a este plan e implantar como resultado, como 
saldo histórico, a esas decisiones de mayor profundización del 
destino que nos hemos trazado.

Nuestro pueblo, como en las tantas batallas planteadas a 
lo largo de estos 16 años, nos sigue acompañando. Y quien no 
crea esto último que afirmo, pregúntese a sí mismo si nuestro 
pueblo se ha abalanzado con su aplastante mayoría a apoyar a 
nuestros adversarios, que son su único y real enemigo. Y tendrá 
como respuesta a un no rotundo.

Publicado en la pág. 4 del diario “Ultima Hora” del estado Portuguesa, el 
día 21 de febrero de 2015.
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¡No es el comunismo,
 es el rentismo, estúpido!

“Yo soy economista,
 pero también me considero una buena persona”

Nildo Ouriques
Economista brasileño

Simpático epígrafe con que suele abrir sus charlas y conferencias

raíz de la inmensa bonanza petrolera ocurrida en Ve-
nezuela en 1926, se abrió un interesante debate políti-
co sobre qué hacer con los fabulosos recursos econó-

micos que por tal concepto estaban ingresando. En el marco 
de un capitalismo basado en la explotación del trabajo, nues-
tra nación sustentaba y sufragaba sus cuentas gracias al sec-
tor agrícola y, en especial, a las exportaciones de café y cacao. 
Apenas desplegábamos una riqueza que yacía en nuestro sub-
suelo por millones de años, que comenzaba a ser requerida 
por los grandes centros de consumo mundial, en un país ma-
yoritariamente rural para aquel entonces y con una incipien-
te industria en las cuatro ciudades más importantes (a saber, 
Caracas, Maracay, Valencia y Maracaibo), que no pasaba de ser 
una expresión artesanal, aunque, a la vez, también dicha inci-
piente industria era producto de una expresión titánica, dado 
el empeño que en su concreción pusieron aquellos primeros 
emprendedores. 

Ese interesante debate político duró varios años, que se re-

A
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sumen fundamentalmente en el marco de dos tesis. La tesis 
desarrollista enarbolada por Alberto Adriani, que proponía in-
vertir los recursos provenientes del petróleo en el desarrollo 
agrícola, mediante la implementación a fondo de la ciencia, la 
tecnología y la mecanización, a modo de que su consolidación 
impulsara paralelamente a aquel incipiente desarrollo indus-
trial que se experimentaba en las cuatro ciudades menciona-
das, con el suministro seguro, diverso y abundante de sus pro-
ductos y de su rica gama de derivados. A esta tesis, se antepuso 
la tesis rentista enarbolada por Vicente Lecuna, que consistía 
en utilizar esos mismos recursos provenientes del petróleo 
para adquirir en el exterior todos los bienes y servicios que de-
mandara nuestra población a lo interno, cuyo argumento se 
centraba en los costos, en la premisa de que producir fronteras 
adentro resultaba sumamente caro, en comparación con los 
muy bajos precios de tales y cuales productos que se ofrecían 
en el mercado mundial. 

En agosto de 1934, con la sobrevaluación del bolívar, el 
general Juan Vicente Gómez opta por la tesis rentista de Vicente 
Lecuna, y aquel vetusto capitalismo venezolano –puesto que 
ya llevaba más de cuatro siglos de existencia–, que hasta ese 
momento seguía su curso tradicional de configuración bajo 
la explotación del trabajo, estrena su carácter rentista. Como 
se desoían –y como en efecto se desoyeron– los clamores 
de Alberto Adriani (recogidos en su libro póstumo «Labor 
venezolanista») y de muchos otros venezolanos, acerca de ese 
anhelado desarrollo económico nacional propio, además de 
ese carácter rentista, nuestro capitalismo también posee el 
carácter de mono-productor dependiente. 

Somos un capitalismo rentista porque nuestra existencia 
se basa en una renta (que no la trabajamos, que se capta 
fuera del país, es decir, una renta internacional), y somos un 
capitalismo mono-productor dependiente, porque, con esa 
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renta que percibimos gracias a la exportación de un recurso 
no renovable (el petróleo), compramos en el exterior gran 
parte de los bienes y servicios que necesitamos, lo que de por 
sí explica nuestra dependencia.

Sé que muchos y muchas de ustedes preguntarán que a 
qué viene esta perorata.

Lo que pasa es que no pude resistir la tentación de embes-
tirle a un trapo rojo que un charlatán, en esta misma página, 
el pasado miércoles 8 de julio, hizo publicar tomando por es-
túpida a la inteligencia de quienes lo leyeron. Decir que en 
Venezuela “impera” un régimen comunista, además de ser un 
desatino insostenible desde el punto de vista intelectual, que 
lo retrata como un ultramontano y macarthista de cuerpo en-
tero, esa sola afirmación le echa por los suelos el “ropaje aca-
demicista” con que pretende cubrir “sus enunciados”. Esa sola 
afirmación, igualmente, basta para que cualquier persona con 
un conocimiento básico en historia universal no lo tome en se-
rio. Cosa que a mí me permite desde ya no dedicarle ni una 
mínima línea en el futuro.

En el rentismo petrolero está encriptada la nuez de nuestras 
desgracias como pueblo. Ojo, no en el petróleo, lo aclaro, porque 
hay una tesis manida por allí (impulsada por los laboratorios de 
guerra de cuarta generación, que siembran en nuestra psiquis 
el desánimo y la desvalorización de las cosas que nos dan el 
alma colectiva), que propugna que el causante de nuestros 
males es el petróleo, y eso no es cierto. Es el rentismo petrolero 
tal causante, no el petróleo.

Los amos del valle, que vivieron de la explotación del trabajo 
agrícola durante cuatro siglos, y aquellos incipientes industria-
les de bucólico romanticismo artesanal, pronto se tornaron en 
importadores voraces, y generaron en nuestra población una 
cultura que ya roza los 90 años, donde la obtención de la máxi-
ma ganancia al cero esfuerzo es la lógica fundamental que rige 
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todo. Hoy, los nietos y bisnietos de aquellos acusan a Nicolás 
Maduro (como durante 14 años acusaron a Hugo Chávez) de 
ser el único responsable de unas estructuras socio-económicas 
rapaces y desiguales, que sus abuelos y padres enraizaron en 
nuestro país en casi nueve décadas, al tiempo que obtuvieron 
para sí jugosos dividendos.

Publicado el día 15 de julio de 2015 en la página 4 del diario “Ultima 
Hora” del estado Portuguesa.
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Diferencias entre desarrollismo
y rentismo

(para identificar a los virus de Roosen)

n mi artículo de opinión del pasado miércoles 15 de 
julio, les hablé brevemente de las dos tesis capitalistas 
que colmaron un interesante debate político en Vene-

zuela entre 1926 y 1934, que se abrió a modo de orientar al 
país de hacia dónde debieron invertirse los fabulosos recursos 
económicos que en ese momento estaban ingresando a nues-
tras cuentas nacionales, producto de la explotación petrolera: 
la tesis desarrollista de Alberto Adriani y la tesis rentista de Vi-
cente Lecuna. En aquel interesante debate político participa-
ron otras voces también, pero se toman a estos dos persona-
jes como referencia historiográfica puesto que fueron las dos 
visiones más firmemente en disputa (desde el punto de vista 
capitalista), y las dos de mayor difusión (cabe destacar que la 
intelectualidad de izquierda por aquellas fechas se encontraba 
en el exilio y, desde allí, en medios de muy precaria circulación, 
pudo expresar su visión del tema a través de cartas, artículos y 
documentos, que aquí se conocieron años más tarde). 

La tesis desarrollista de Alberto Adriani pretendía un fuer-
te impacto nacional, se proponía el desarrollo de las fuerzas 
productivas, podría decirse que ésta fue la primera intención 
de inspiración keynesiana que se propuso en Venezuela (que 
casi tres décadas después de haber sido propuesta por Adriani 
se trataría de implementar en partes, por recomendación de 
la CEPAL, bajo la política de sustitución de importaciones); es 

E
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importante subrayar, que en la visión de esta tesis los trabaja-
dores y las trabajadoras cabían única y exclusivamente dentro 
de la figura del pleno empleo que en sí misma exponía y, por 
derivación de ésta, de sus consiguientes reivindicaciones labo-
rales, sólo eso; consistía en la consolidación de un desarrollo 
económico nacional propio, es decir, de propietarios privados, 
que usarían, como palanca emprendedora, “inicial y de manera 
transitoria”, al músculo financiero del Estado. Esta tesis era la 
de correcta aplicación en ese entonces, porque desarrollaría al 
mercado interno, legaría una capacidad instalada como planta 
productiva tanto agrícola como industrial, generaría una clase 
obrera en torno a las ciudades e impediría el abandono pobla-
cional del campo.

En tanto que la tesis rentista de Vicente Lecuna fue todo 
lo contrario. Como pieza del ajedrez mundial de los grandes 
poderes hegemónicos, esta tesis respondía al esquema cen-
tro-periferia con que nos domina el capitalismo a escala global, 
con el que sus metrópolis desplegaron todos sus potenciales 
y se desarrollaron a lo interno, a costa de la extracción de ma-
terias primas de sus alrededores, y de la imposición vocacional 
productiva que hicieron en determinadas zonas de aquellos, 
para la obtención de tal o cual rubro, fuese agrícola o indus-
trial, que éstas necesitasen y que por sí mismas no se pudie-
sen suplir. ¿Me explico? Un centro rico y desarrollado, y una 
periferia pobre y dependiente. La tesis rentista de Lecuna, al 
negarnos desplegar nuestras propias fuerzas productivas, nos 
condenó a la condición de periferia, de garantizarle a los opu-
lentos centros del mundo el suministro seguro y confiable de 
un recurso no renovable que poseemos (léase, el petróleo), al 
tiempo que requerimos de éstos una gigantesca cantidad de 
bienes y servicios que necesitamos para vivir. 

(Por cierto, un ejemplo palmario de imposición vocacional 
productiva en nuestra condición de periferia fue el cacareado 
Plan Arrocero de 1945 en Portuguesa, cuyas odas historicistas 
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lo presentan como “la iniciativa de unos denodados empren-
dedores de epopeya que se adelantaron a su tiempo”, como 
“una política interna de desarrollo”, cuando en realidad se trató 
de una directriz de los grandes centros capitalistas del mundo, 
que requerían de este cereal, una vez reordenadas sus áreas 
de influencia luego de la segunda guerra europea del siglo XX, 
que muchos gustan de ponerle el apelativo de “mundial”. Que 
a posterior quedara una capacidad instalada y una tradición 
de trabajo, ésa es otra historia, pero su origen es éste y no otro. 
Podría decirse que una pequeña burguesía agraria obtuvo a 
ambas en herencia, “como fiel cumplimiento” de aquella direc-
triz foránea, especie de suerte sucesoral periférica con que no 
han contado otras regiones del planeta, donde el capitalismo 
se ha instalado salvajemente con su clásica máxima de «utiliza 
y desecha»).

Estas puntualizaciones en nuestra historia económica con-
temporánea, conocerlas, nos permiten no sólo establecer una 
diferenciación entre desarrollismo y rentismo, sino mirar un 
poco más allá, hasta encontrar la génesis de nuestras desgra-
cias como pueblo. 

A Gustavo Roosen, hace apenas un año atrás, lo cacharon 
en una fiesta en la embajada yanki diciendo que “a la economía 
venezolana ya le hemos [ellos] inoculado tres virus de la hepatitis 
C, todo es cuestión de tiempo”, y miren que estos think tank al 
servicio extranjero sí que nos conocen a la perfección. Saben 
que la lógica fundamental que rige a una población que ha vi-
vido por más de tres generaciones del rentismo petrolero, es 
la obtención de la máxima ganancia al cero esfuerzo. Corren tres 
rumores de desabastecimiento, acaparan algunos productos, 
efectúan un par de operaciones de compra-venta con sobre-
precio, y el efecto dominó que se desata se transforma, a su 
vez, en una hecatombe sobre nuestra economía: nuestro cere-
bro reptil se despierta, y devoramos sin piedad, mediante una 
espiral hiper-especulativa de los precios, al trabajo acumulado 
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en el salario de nuestros y nuestras semejantes. No tengo du-
das de que éste era uno de los virus de la hepatitis C, a los que 
este canalla se refería.

Nos tienen montados en una perversa operación de labo-
ratorio (para destruirnos a todos por igual), mientras unos por 
comodidad nos equivocamos de culpable, sin investigar un 
poco más en sus causas; otros colaboramos con alegría des-
medida en tal perversa operación, porque llenamos un bolsillo 
hoy… (que vaciaremos mañana, sin darnos cuenta que en sus 
efectos nos tienen inter-conectados en el mismo circuito de 
hiper-especulación). 

Publicado el día 22  de julio de 2015 en la página 4 del diario “Ultima 
Hora” del estado Portuguesa.
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Dinero, trabajo e hiper-especulación: 
un canibalismo fratricida

uando alguien adquiere un producto que necesita    
para desarrollar con dignidad su vida, por ese efecto 
mágico de la compra-venta, por ese toma y dame, de 

pasar un billete (o varios billetes) para recibirlo, piensa que 
solamente lo paga con dinero, que requiere única y exclusiva-
mente de dinero para que esa embriagadora acción de dar y 
recibir se dé. Y no deja de tener razón. Ese reflejo condicionado 
lo tenemos impreso en el lóbulo frontal de nuestro cerebro, 
desde mucho antes de que Aristóteles filosofara sobre la cre-
matística como distorsión dentro de la actividad económica de 
los seres humanos. 

Pero ese dinero que necesitamos para vivir es sólo un meca-
nismo de intermediación, es sólo un valor nominal represen-
tativo: cuando compramos un producto equis esencial para 
nuestra vida, materialmente lo estamos pagando con trabajo. 
Es nuestro trabajo el que intercambiamos en forma de un bi-
llete (o de varios billetes), y el trabajo de otra persona el que 
recibimos en forma de un producto. Y nuestro trabajo lo ma-
terializamos con nuestro particular tiempo de vida, con este 
breve transitar físico por este mundo, que nos da alma, respi-
ración, energías, corazón, sueños y anhelos. Es decir, el dinero 
que pagamos por ese producto vital que necesitamos equivale 
a nuestro trabajo, y nuestro trabajo equivale a nuestro parti-
cular tiempo de vida. Es una especie de círculo contradictorio: 
para garantizar la existencia de tu vida (y la de tu familia), tie-

C
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nes que desprenderte mientras trabajas de una buena parte 
de su tiempo útil; dicho en crudas palabras, para mantener tu 
vida necesariamente tienes que acortarla. 

Por eso, al decir de Pedro Miguel Calzada Jiménez en su libro 
“Elementos del Capitalismo”, desde la más remota antigüedad 
el ser humano ha ideado una serie de argucias en función de 
alargar a su propia existencia, apropiándose (léase, robándose) 
el trabajo de otros y de otras… y de ser posible si esta apro-
piación es por multitudes, mejor. Las más conocidas de estas 
argucias son la crematística, descubierta por Aristóteles como 
ya dijimos, que consiste en que una moneda puede reproducir 
otra o varias monedas sin que se aumente a la cantidad exac-
ta de trabajo que la produjo; y el plusvalor, fundamentado por 
Marx a mediados del siglo XIX, que es, para traducírselos en 
términos sencillos, una parte de tu vida útil como trabajador 
asalariado que se va contenida en el producto de tu trabajo, 
configurada en un valor adicional que “se integra” a la ganancia 
de tu patrón al transformarse dicho producto en mercancía, la 
cual ya no te pertenece.

¿Que por qué traigo hoy este tema a colación, que todos y 
todas lo conocemos hasta la saciedad, e incluso lo padecemos 
en carne propia? Porque a través de la industria cultural capi-
talista, en la cual los medios de comunicación son su principal 
caja de resonancia, se nos inocula en nuestra psiquis intencio-
nadamente a olvidar ese pequeño detalle. La gente al contar 
sus billetes mientras paga, por regla general, tiende a no con-
tar el tiempo de vida que gastó trabajando para obtenerlos. 

Pero la guerra de cuarta generación va más allá, y se necesita 
del análisis crítico del discurso para desmontar toda esa made-
ja mediática que trasmuta cual alquimista irresponsable térmi-
nos y significados, a modo de justificación y ocultamiento. Por 
obra y gracia de los medios de comunicación, de sus vasallos 
políticos y de sus escribanos plumíferos, que bendicen y legi-
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timan todo, al acaparamiento lo llamamos escasez; a la espe-
culación, inflación; al ladrón, comerciante; y así sucesivamente, 
en virtud de hacer indetectable esta perversa operación de la-
boratorio a la que estamos sometidos, que en su accionar con-
creto busca destruirnos a todos por igual, incluyendo a quie-
nes les sirven de manera inconsciente como operadores (aquí 
léase, bachaqueros) y a quienes por comodidad se equivocan 
de culpable para no averiguar las verdaderas causas, al tiempo 
que sienten un placer indescriptible cuando “se ponen a llorar 
sobre la leche derramada”, como gusta decir mi amigo Víctor 
Álvarez.

Un claro ejemplo de ello es la espiral hiper-especulativa 
que experimentamos todos los días en los precios. Una suerte 
de orgía desenfrenada en la que el valor de nuestro trabajo 
es la primera víctima. Un pueblo organizado y consciente de 
su destino hace tumbar a esos precios especulativos en cues-
tión de horas no comprando, sin la necesidad de apoyarse 
en un policía o en un guardia nacional, que en gran parte de 
los casos obstruyen, o son componentes fundamentales del 
problema.

Les confieso que para mí en lo personal es más placentero 
escribirles (cosa que se las debo) sobre la poesía intimista 
de Orlando Pichardo, un exquisito poeta larense con alma 
portugueseña que vivió muchos años en Ospino, que falleció 
hace tan sólo dos semanas atrás, dejando una obra literaria tan 
intensa como imperecedera, que hubiera querido acercarles 
una aproximación de sus hermosos libros “La palabra que tengo” 
y “Delamar”, como constructos estéticos en la degustación de 
una buena reflexión poética. 

Pero esta guerra económica es tan brutal, y tan montada 
asquerosamente sobre la base de mentiras, medias verdades y 
manipulaciones, que siento como un deber político y militante 
inaplazable, que a nuestro pueblo no hay que dejarlo solo, y 
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menos en este preciso momento en que se pretende desde un 
control de mandos extranjero desmoralizarlo y reducirlo a nada, 
a través del canibalismo fratricida de la hiper-especulación.

Publicado el día 16 de agost o de 2015 en la página 4 del diario “Ultima 
Hora” del estado Portuguesa.
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Pensar en dólares…

uchar contra un reflejo condicionado es algo muy du-
ro. Y más aún, si su reproducción se impregna cultu-
ralmente en un pueblo, cual información genética, de 

generación a generación. Desde 1926, hace ya casi noventa 
años, a la población venezolana le han venido inoculando, 
desde los poderes fácticos del mundo, a los que les interesa 
supremamente nuestra desintegración como país, el del pensar 
en dólares en su forma de razonar las cosas, al punto de que no 
hay nada ya, ni siquiera lo mínimo en la intimidad de nuestro 
hogar, que no se piense en dólares. Es doloroso decirlo, pero éste 
es el más rudo y más crudo modo de colonización que vivi-
mos en la actualidad, y también es el modo de colonización 
más desapercibido por todos y todas, incluso por personas “de 
cierta influencia intelectual”, que hablan de dolarizar nuestra 
economía, de una manera tan irresponsable como alegre. Qui-
tarnos el pensar en dólares como reflejo condicionado requiere 
de una gesta de carácter cultural muy colosal, que no dudo en 
compararla, si algún día nos decidiéramos consciente y colec-
tivamente a emprenderla, con la gesta de independencia que 
vivimos los venezolanos y las venezolanas entre 1811 y 1821.

El dólar es una moneda que no vale nada. Es sólo un papel 
pintado de verde, cuya supremacía a escala global se sustenta 
y se financia gracias a: uno, al poderío del complejo industrial 
militar estadounidense, que tiene capacidad para destruir en 
simultáneo y en cuestión de minutos a todas las formas de 
vida del planeta; y dos, a las poderosas redes del narcotráfico 
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que tienen aprisionado al mundo y a su incierto futuro, las cua-
les hacen efectivas sus transacciones de compra-venta en su 
denominación. El dólar es una moneda que se respalda en el 
dinero inorgánico, la especulación financiera, las armas y el trá-
fico de drogas. Por esta doble condición de chantaje, el dólar 
ha constituido su dictadura como marcador y como referente 
monetario “universal”, que sojuzga y tasa a su merced al resto 
de los bienes y servicios que se producen, circulan y se transan 
en la economía real (así se le conoce a dicha economía, con 
el cognomento de real, por respaldarse en la explotación del 
trabajo, contando para ello con plantas físicas propias que ex-
presan en lo concreto a su capacidad instalada de producción; 
y para diferenciarla además de la economía financiera, que se 
basa en papeles, títulos y valores, cuya circulación existe de 
manera virtual e informática).

 Pero vayamos a la influencia del dólar en nuestro país. To-
das las estructuras y superestructuras que se sobreponen y se 
entrelazan unas a otras configurando a la sociedad venezo-
lana están ideadas y dirigidas a la mayor apropiación posible 
de la renta petrolera, renta que por captarse fuera del país, se 
traduce ¡en dólares! Todo gira en torno a este fin. La estructu-
ra de la distribución del ingreso es una de las mejores prue-
bas de ello, pues denota, a su vez, en sí misma, un profundo y 
desigual carácter de clase. Les pongo un ejemplo. La cosa ésa 
que llaman aparato productivo nacional, que ni es aparato ni 
es productivo ni es nacional, aporta ¡entre el uno y el tres por 
ciento de las divisas del país! ¿Me leyeron bien? ¡Aporta entre 
el 1 y el 3% de las divisas que ingresan al país! Ahora, ¿a qué no 
saben cuántos dólares les asignó nuestro Estado revoluciona-
rio (éste del que tanto abominan), para “realizar su actividad 
emprendedora”, “fuente estable y generadora de empleos”, “el 
único sector que multiplica la riqueza”? ¡La bicoca del 69,6% 
del total de todas las divisas ingresadas a nuestro país, entre 
2004 y 2012! ¿Se dieron cuenta de la desproporción entre lo 
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aportado y lo asignado? ¿Alguien podría decirnos adónde fue 
a parar el resto de ese dinero que no cuadra en la cuenta, que 
en alguna parte debe estar? 

La fiebre por el dólar que padecemos hoy en día los vene-
zolanos y las venezolanas es una fiebre atroz y generalizada, 
similar a la fiebre que padecieron por el oro los genocidas de 
ultramar en nuestras tierras, durante la conquista y coloniza-
ción europea de 1498.

Y ese reflejo condicionado no es un monopolio exclusivo 
de las llamadas clases altas y medias, también permea hacia 
nuestro pueblo, arrollándole sus sentidos de patria y de perte-
nencia, en fin, arrollándole su conciencia. Pongo un ejemplo, 
como los trabajadores y las trabajadoras no poseen la propie-
dad sobre las empresas, y lo único canjeable que tienen es a 
su fuerza de trabajo, entonces dicha fiebre por el dólar, por to-
mar también a su trozo de renta petrolera, se expresa a través 
del salario, en el reivindicacionismo a ultranza. Casos críticos 
los que ocurren en algunas empresas del Estado, donde a du-
ras penas se cubren las nóminas, las adquisiciones de materias 
primas e insumos para funcionar, y los gastos operativos de 
las mismas, pero que cuentan con contratos colectivos astro-
nómicos, irreales e impagables. Frente a lo que toman los em-
presarios, esto representa una migaja, pero igual debo hacerla 
evidente, si les quiero analizar con honestidad el tema. 

Hace pocos días atrás ocurrió un horrendo crimen en Cara-
cas contra una mujer que descuartizaron, y la atención se ha 
enfocado hacia varios aspectos de importancia, como la prác-
tica paramilitar que los homicidas le aplicaron a su víctima para 
asesinarle y la militancia política de ultraderecha ya documen-
tada y probada que tienen, entre otros, que se desprenden de 
este caso en particular; pero por momentos se olvida al aspec-
to central que originó todo: los dólares. Esa malograda mu-
jer era una enferma de dólares, por buscar dólares fáciles fue 
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estafada, y por buscar dólares fáciles la atrajeron, cual carnada 
irresistible, a su horrible martirio.

En conclusión, duro el reflejo condicionado éste de pensar 
en dólares, que debemos combatir para desalienarnos cultural-
mente, si queremos mantener a nuestra independencia en to-
dos sus órdenes, cuyo cuerpo vital se expresa en nuestra iden-
tidad como pueblo y en nuestra integridad como territorio. 

Publicado el día 23 de agosto de 2015 en la página 4 del diario “Ultima 
Hora” del estado Portuguesa.
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Sobre dos guerras que se unen

uerra de cuarta generación y guerra económica se com-
plementan de un modo mutuo y sincronizado. Lógico, 
al común de nuestra gente si le hablamos de guerra, 

de inmediato se transporta a un escenario armado en el que 
se enfrentan dos ejércitos, no necesariamente en igualdad de 
proporciones y de condiciones; en el que hay heridos, balazos, 
muertos, y mucha destrucción. Ése es el estricto significado 
que nuestro pueblo le da al término guerra, y es el que se-
mánticamente posee. Pero la aplicación en otros aspectos de 
un término en especial, se hace en sentido comparativo. Aho-
ra, en hacer entendible tal comparación, es donde radica lo 
complicado del asunto. “Tradúcemelo al cristiano”, suele decir 
alguien cuando no logra descifrar al lenguaje técnico de los 
intelectuales.

Karl von Clausewitz (quien ha sido, junto a los grandes 
teóricos militares del mundo, un referente indispensable al 
estudiarse el tema), sostiene que el objetivo final de toda guerra 
es la quiebra de la voluntad del adversario, reduciéndolo hasta 
extinguirle la moral, mediante la utilización al máximo de 
todos los medios de violencia posibles y, una vez conseguido 
este propósito, el vencedor expresa su dominio imponiendo 
al vencido las suyas, es decir, lo reconvierte a su imagen y 
semejanza, lo transforma en su falso reflejo (es importante 
acotar que este concepto de guerra es occidental, y contrasta 
con el de los pensadores militares de Oriente, que esgrimen a 
la guerra –y a la violencia, en particular– como un método de 
persuasión y de disuasión ante el oponente).

G
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La guerra de cuarta generación se libra dentro de nuestras 
propias cabezas, es en la praxis una colonización mental, cuyas 
sofisticadas elaboraciones van sustituyendo en forma gradual 
y sin que te des cuenta a tu propia identidad, a través de men-
sajes, conceptualizaciones, imágenes e ideas; esa balacera sutil 
e imperceptible, pero de una agresividad enorme, es dispara-
da desde los medios de comunicación, y la recibes constante-
mente.

La guerra económica es una acción política de desestabili-
zación que se libra dentro de nuestra economía, ideada y pla-
nificada desde un control de mandos extranjero, y consiste en 
alterar el normal funcionamiento de la producción, restringir el 
flujo de bienes y servicios, e introducir como factor corrosivo a 
la hiper-especulación, cual divisiones de infantería, a modo de 
privarte o hacerte imposible la satisfacción de tus demandas y 
necesidades.

Ambas guerras son cuerpos de una misma estrategia y res-
ponden al mismo fin. En tanto, una en el plano mental adecúa 
a sus víctimas para que acepten a un artilugio en el lugar de 
la realidad, la otra en el plano material lo está fabricando, en 
virtud de su justificación y de su legitimidad. ¿Me entendieron? 
Este tema es súper-complicadísimo de explicar, pero trataré de 
exponerle un ejemplo de la manera más sencilla.

Cuando escuchamos por radio, vemos por internet o tele-
visión, o leemos por periódico, que equis producto alimenti-
cio va a “escasear”, es porque a ese producto alimenticio equis 
su fabricante lo está reduciendo en su producción, o lo está 
restringiendo en sus formatos de dosis menores, que son los 
que la población de bajos ingresos puede comprar; allí, en ese 
momento, estamos en presencia de una operación combinada 
entre guerra de cuarta generación y guerra económica. ¿Cómo 
sabe un medio de comunicación que un determinado produc-
to alimenticio “desaparecerá”, sin que exista bajo la mesa una 
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coordinación previa con quien lo fabrica? Para ello, se alega 
a cualquier argumento tendencioso, con el objeto de desatar 
una avalancha de rumores de imposible verificación que, a su 
vez, desata a una estampida de personas sobre los anaqueles, 
que agotan, ahora sí en verdad, a la existencia del mismo en 
los inventarios, que todo comercio, sin distorsiones y de acuer-
do al tamaño de sus demandas, lleva.

Días atrás oí a un funcionario del gobierno decir, en una 
conversación de amigos a la que asistí, que en lo que va de año 
se habían vendido en alimentos seis meses adicionales a las 
ventas que se efectúan en un tiempo cualquiera de tranqui-
lidad, es decir, que en los ocho meses que llevamos de 2015, 
la población venezolana ha comprado la cantidad de comida 
que hubiese comprado en un año y dos meses, si no hubiera 
existido este permanente hostigamiento desestabilizador. ¡Dí-
ganme, así, ¿qué reserva de alimentos de cuál país no se desa-
bastece?!

Pero los objetivos mutan. El fin último de la guerra econó-
mica actual era, en sus inicios, dar al traste con el control de 
cambios y con el control de precios, aún vigentes, destruir a 
la política social de precios regulados en la adquisición de ali-
mentos y de productos básicos por parte de los sectores más 
pobres de la población. Pero se han percatado sus operadores 
del rico filón en intereses políticos que genera como factor de 
irritación social, y le han agregado nuevos elementos de confi-
guración al problema.

Nuevos elementos de configuración que les seguiré descri-
biendo en próximas entregas…

Pu blicado en el portal www.portalalba.org, el día 27 de agosto de 2015.
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