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EL QUE TE DEFINE, TE DESTRUYE
–Beatriz Adrián con la puta compungida de William Echeverría –

La prensa, como siempre, lo cambia todo.
Silvio Berlusconi 

Es parte del trabajo de los medios de comunicación, tratar de 
defi nir lo que somos, lo que debemos ser en un guión que se nos ha 
asignado –como escuderos o esclavos de unos planes que traspasan 
nuestra frontera. El canal privado de televisión Radio Caracas 
Televisión (RCTV), le sacó a mucha gente –por capítulos y hasta 
más no poder– sangre, sudor y mocos. De eso trata este libro, de 
demostrar que todos los días están los medios de comunicación social 
buscando la manera de imponernos un papel, una etiqueta interesada 
dentro de los hechos que describen o narran. Hace poco quisieron 
imponerle a mucha gente el papel de defensor de Beatriz Adrián 
y William Echeverría en una guerra artifi cial, a cuchillo, contra el 
gobierno venezolano.

Beatriz Adrián, periodista de Globovisión, se había metido en 
las ofi cinas de la Asamblea Nacional para sobornar a una funcionaria 
y adueñarse de un documento privado del diputado comunista Óscar 
Figuera. Beatriz logró por estos mecanismos tener en sus manos un 
“tubazo” periodístico, ya que deseaba darle una inmensa alegría a 
su jefe Federico Alberto Ravell. El canal Globovisión tiene muchos 
perros y perras de presa en la gran competencia informativa. En los 
pasillos de este canal hacen cola individuos de casta para prestarse al 
chantaje, y para que Federico Alberto Ravell cada día les manosee, 
les palpe los aguacates o el trasero. Beatriz tiene que hacer frente 
al amor delirante y pastoso de Ravell por el Matacuras (Leopoldo 
Castillo), por William Echeverría, Ismael García, Kiko Bautista o 
Rolando Carreño. Son muchos los nísperos para tan pocas manos. 
Desesperada, Beatriz se aferra a William Echeverría -el actual 
presidente del Colegio Nacional del Periodistas (CNP)-, quien le 
ha dicho “hazte la macha, hazte la feroz y la zorra, la endemoniada, 
inmólate cada vez más por el canal porque a Ravell no lo conquistan 
fácilmente las tiernas frases ni las meras buenas intenciones…”. 
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Beatriz está cansada, se siente vencida y abrumada porque también 
ve llegar con extremada frecuencia a su canal a personas decididas 
a venderse caro, como el diputado Juan José Molina, los hermanos 
Villegas (Vladimir y Mario), Ismael García, y la jauría ambulante de 
los llamados estudiantes burgueses. 

Como zorra inexperta, Beatriz se siente por debajo de Nitu Pérez 
Osuna, Carla Angola, Ana Karina Villalba, Sheina Chang y Ana María 
Lavaud. No hay “antro chavista” donde Beatriz no se haya metido 
tratando de mostrar sus opacas metras. Fue ella quien puso sobre el 
tapete el tema de que en Venezuela a los medios de comunicación se les 
niega el derecho a la información, y que el Estado viola reiteradamente 
el derecho ciudadano a estar enterado de lo que pasa en el país. Beatriz 
es la que más ha gritado pidiendo la cabeza del “macaco supremo”, 
de la presidenta de la Asamblea Nacional Cilia Flores, del presidente 
de Conatel, Diosdado Cabello. En todas sus desesperadas luchas 
ha recibido el total apoyo del Colegio Nacional de Periodistas, que 
ha lanzado a la opinión pública más de cien comunicados contra el 
gobierno. El CNP se ha solidarizado con Beatriz Adrián porque la han 
mirado feo, porque le rozaron el culo o la empujaron o porque la han 
ofendido con desparpajo odioso los estropajos rojos-rojitos. William 
Echeverría brama diciendo que existe un artículo de la Ley de Ejercicio 
del Periodismo según el cual “salvaguardar la libertad de expresión y 
el derecho de información es un deber de los periodistas y ese deber 
-en relación con la averiguación delictual hecha por Beatriz en la 
Asamblea Nacional- es un tema de interés público”. El CNP condenó 
el empeño de la directiva parlamentaria por impedir el acceso de los 
periodistas al hemiciclo, por considerarlo una humillación inaceptable 
que violenta el fuero profesional de Beatriz, la Constitución y la Ley 
de Ejercicio del Periodista. Es decir, Beatriz tiene todo el derecho a 
sobornar funcionarios. Echeverría chilla: “Una medida como esta no 
la había tomado directiva parlamentaria alguna, ni en los tiempos de 
Marcos Pérez Jiménez”. El CNP advierte que no se quedará cruzado 
de brazos ante esta nueva arremetida y llama a los periodistas de 
todas las tendencias –sobre todo a los que trabajan en la cadena (Al) 
Capriles– a defender la dignidad de los comunicadores.
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Como la delicada Beatriz no conseguía llamar la atención de 
Ravell con sus indecibles esfuerzos, montó su show número 3.787. 
Nitu Pérez Osuna la ayudó con la consabida musiquita de terror. 
Fueron siete horas de pertinaz metralla periodística desde distintos 
ángulos: en la calle, en los estudios, con llamadas telefónicas, internet 
y mensajería de texto: “En estos momentos nuestra periodista Beatriz 
Adrián está siendo amedrentada por unos funcionarios de la Disip que 
durante toda la mañana la han estado siguiendo por todas partes.” Siete 
cámaras de Globovisión se metieron en una panadería a enfocarla 
obsesivamente al tiempo que retransmitían: han intentado amedrentar 
a la periodista Beatriz Adrián. Funcionarios la siguieron esta mañana 
(…) La periodista fue seguida hasta una panadería de Las Palmas, 
lugar donde fue a desayunar con unos amigos. Al llegar al lugar, 
recibió una llamada telefónica de un compañero, quien le informó 
de forma extraofi cial que la Disip estaría montando un expediente 
en su contra. Los hombres con chaquetas negras, como muestran 
las fotos, comenzaron a rondar la mesa donde estaba la periodista 
en forma de intimidación. Los presuntos funcionarios se quedaron 
un buen rato tratando de llamar la atención de Beatriz Adrián y sus 
acompañantes. Hasta una de las trabajadoras del establecimiento le 
preguntó a la comunicadora si la venían siguiendo. La periodista de 
Globovisión asegura que se trata de una técnica de amedrentamiento 
que es comúnmente usada contra comunicadores. Quizás quieran 
sembrar miedo; seguiré ejerciendo mi profesión, enfatizó Beatriz 
Adrián… Estos mismos hombres estaban en otra panadería de la 
zona, lugar que sería inicialmente el punto de encuentro acordado 
por teléfono. 

Al tiempo que esto sucedía, la puta William Echeverría 
preparaba su comunicado número 107: Las recientes amenazas de 
procesos administrativos contra el canal Globovisión nos hacen pensar 
que hay un sector del gobierno que ignora este mensaje soberano de 
búsqueda de la verdad verdadera. Estamos ante una nueva arremetida 
en contra de la libertad de expresión. Se trata indudablemente de un 
acto retaliativo y selectivo contra una indefensa periodista cuyo único 
crimen es tratar de informar al país.  
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Para el Colegio Nacional de Periodistas es inaceptable que un 
medio de comunicación y sus profesionales sean sancionados por 
criterios basados más en el revanchismo partidista que en criterios 
de justicia y en la aplicación imparcial de nuestras leyes. El gremio 
advierte a la opinión pública sobre este nuevo intento de acallar a un 
medio de comunicación independiente y crítico frente al gobierno 
de Venezuela. El Colegio Nacional de Periodistas hace un llamado 
a sus agremiados, a las 26 seccionales en todo el país, a las escuelas 
y estudiantes de Comunicación Social, a todas las organizaciones 
gremiales y sindicales y a la sociedad civil organizada a permanecer 
en alerta ante esta amenaza contra nuestro régimen de libertades.

Pocas horas después, los supuestos Disip acudieron al canal 
y demostraron que no eran funcionarios policiales, sino vigilantes 
privados. A las 5:47 pm, Sheina Chang y Nitu Pérez Osuna, hicieron 
un “comentario” y una “aclaratoria” indicando que los supuestos 
Disip eran simplemente trabajadores de una empresa de vigilancia 
privada. “Todo se trató de una confusión y valga hacer la aclaratoria, 
es válida”, dijo Chang. “Ellos estaban muy preocupados porque no 
quieren que los confundan”, dijo Pérez Osuna. “Bien bueno que se 
hayan identifi cado, y que hayan dicho… ellos vinieron hasta aquí 
y ahora son dos nuevos amigos que tenemos ahora”, comentaron 
cínicamente este par de sutiles putas de Ravell, para luego pasar la 
página sobre este tema. Cada día cierran páginas como estas. Y al 
carajo los afectados, con los humillados, los calumniados y ofendidos. 
“Nos sobra poder y jeta”, es lo que dicen.

Finalmente, Nitu Pérez Osuna aclaró muerta de la risa que el 
terror había caído con muy mala suerte sobre “unos amigos inocentes 
que nada tienen que ver con el gobierno”. Sin embargo, los teléfonos de 
“Aló Ciudadano” comenzaron a reventar con llamadas de disociados 
que aseguraban que con toda seguridad a Beatriz la estaban siguiendo 
y la iba a matar gente de la Disip. Que no se creyera para nada que 
eran simples vigilantes. Corrían por la franja de la mensajería de texto, 
expresiones como: “Beatriz te apoyamos”, “que el arcángel san miguel 
te proteja”, “eres una de la mejores periodista, lo que pasa es que la 
verdad duele”, “este gobierno quiere someter a los venezolanos a un 
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brutal comunismo”, “no quieren que no haya información veraz para 
entonces ellos hacer sus marramuncias tranquilamente”, “así hizo 
Hitler, pero algún día dios y la virgen hará justicia”, “el mundo entero 
sabe que la justicia y los poderes públicos están de rodillas ante este 
gobierno”, “los de la Asamblea Nacional creen que van estar eternos 
allí”, “dios todo poderoso protégenos de esta gente mala, y que les 
conceda la ampliación de la cobertura de su canal.” Otros escribían 
por Noticias 24: “Verdaderamente este país se ha convertido en una 
comiquita, tanto malandro suelto y se ocupan de una persona que 
denunció como roban a este país los malandros de la AN”, “¿será que 
esos policías son unas gallinas que para eso es que sirven, perseguir 
mujeres trabajadoras y no a los malandros y choros, bueno ellos 
también son choros que fácil se ganan el dinero”, “con tanto problema 
de inseguridad en este país y ellos persiguiendo mujeres decente, 
hasta cuándo”, “tanto malandro suelto y estos malditos hijos de puta 
siguiendo a una periodistas que tiene los pantalones bien puestos, no 
como la Disip y la GN que se los bajan para que CHÁVEZ les haga 
cositas ricas”…

La puta Echeverría ha venido mostrando con toda desfachatez 
las protuberantes curvas de su rabo: el 11 de septiembre de 2009, la 
periodista Mary Olga Paz, de Radio Nacional de Venezuela, asistió 
a una asamblea convocada por el CNP, extrañamente realizada en la 
sede del diario El Nacional. Mary Olga Paz había sido formalmente 
invitada, pues se presentó a la referida reunión. Echeverría con su fi na 
mirada comenzó a chequear a los asistentes. El tema era muy delicado 
porque tenía que ver con las nuevas acciones de los palangristas 
al servicio de la cadena (Al) Capriles –que será analizada en este 
libro. La puta al servicio de Ravell iba revisando a cada uno de los 
asistentes: “tú te quedas”, “tú también”, “aquel sí”, “tú califi cas 
y aquel también”, etc. Repentinamente, sus ojos chocaron con la 
presencia de Mary Olga: “¿y tú qué haces aquí? No, no, señorita. 
Usted se sale. No, nada, nadie la ha invitado y si fue así hubo un 
error. Fuera. ¡Sáquenla, que se vaya!” Y comenzaron con furia todas 
aquellas putas a sacar a la periodista Mary Olga Paz, y cuando estaba 
a punto de salir del recinto, periodistas de Globovisión y Televen se 
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le lanzaron como hienas exigiéndole que borrara las grabaciones que 
supuestamente había hecho. Dice Mary Olga Paz: “Una periodista de 
Globovisión intentó quitarme el grabador, otros intentaron quitarme el 
bolso”. Le halaron el cabello, aparte de producirle algunos rasguños 
y contusiones. Todo esto al tiempo que hacían esfuerzos por borrar 
las grabaciones que llevaba.

Acosada y acorralada, bajo una lluvia de insultos, sufriendo 
vejaciones de todas esas brujas y malandros de la prensa, Mary Olga 
Paz pudo escuchar de alguien cercano, cuando al fi n salía de la sede 
de El Nacional: “Lástima que no la mataron aquí”. Ese es el mar de 
putas, digo, que todos los días se llenan la boca hablando de libertad de 
expresión y de que defi enden los derechos humanos. ¿Es que realmente 
puede existir algún imbécil que crea que los dueños de las empresas 
mediáticas están interesados en defender la libertad de expresión? 

Terminado el incidente, el presidente del CNP volvió a lo suyo, 
y como si nada hubiese pasado, tomó su lugar en el centro del jolgorio 
y sonrió complacido de las acciones que se habían tomado. Más tarde 
rió a mandíbula batiente. Pero bueno, así son las nuevas putas, como 
veremos en este libro.
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INTRODUCCIÓN

¿Qué mejor método de intimidación, 
que un ego occidental soberano?

Edward W. Said 

Seres de un potente ego soberano nos estudian desde sus lejanos 
laboratorios. Han conseguido defi nir nuestras funciones, aptitudes, 
carácter, deseos y condiciones morales. Pontifi can en sus análisis e 
investigaciones que debemos ser controlados. Estos analistas están 
conscientes de que el mundo debe funcionar de una única manera. 
Evalúan permanentemente cuáles son nuestros comportamientos 
primarios, nuestro juicio, lo básico que requerimos para subsistir. 
En su cartilla de defi niciones encontramos, “indios”, “orientales”, 
“africanos”, “latinoamericanos”. Los que dirigen estos laboratorios 
se auto-catalogan blancos. La variedad de los restantes colores 
poco se diferencian unos de otros: “negros”, “morenos”, “azules”, 
“amarillos”, “marrones”. El blanco es la luz y el negro (o cualquier 
otro), su ausencia.

Está programado para los dueños de estos laboratorios que los 
“controlados” carecen de raciocinio, de lógica, de sentido autocrítico, 
de espíritu moderno. La cultura de los “controlados” es un plagio, 
en materia de conocimiento, educación y cultura, todo en ellos está 
adulterado. Es decir, nacemos sin profetas ni doctores. La poca 
ciencia y religión que poseemos nos han sido prestadas, mientras 
que las ideologías a las que nos asimos resultan simples juegos 
de máscaras: deudas, golpes de Estado y permanentes rebeliones. 
Somos, en una palabra, omniimcompetentes. Ese es el papel escogido 
por el dios cristiano para nosotros. Cuando nacemos, este gen del 
atavismo omnibrutal de nuestra condición de esclavos es lo primero 
que sale a fl ote. Entonces comenzamos a darnos cuenta de que 
existen sentimientos personales supremos que son órdenes, que son 
afi rmaciones y determinaciones explícitas que hay que acatar. Este es 
el numen y la raíz del dominio que ejercen los medios de comunicación 
social sobre los esclavos de la Tierra. Ella se yergue cual ser intocable, 
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descomunal, envolvente, inderrotable. Por atavismos recordamos cada 
hora, cada día, esa primera cartilla que nos fue leída hace cinco siglos, 
frente al mar y bajo unas esplendorosas palmeras1 : 

… Y si no lo hicieseis o en ello maliciosamente pusieseis dila–
ción, os certifi co que con la ayuda de Dios, nosotros entraremos 
poderosamente contra vosotros, y os haremos guerra por todas 
partes y maneras que pudiéramos, y os sujetaremos al yugo 
y obediencia de la Iglesia y de sus Majestades, y tomaremos 
vuestras personas y de vuestras mujeres e hijos y los haremos 
esclavos, y como tales los venderemos y dispondremos de ellos 
como sus Majestades mandaren, y os tomaremos vuestros bienes, 
y os haremos todos los males y daños que pudiéramos, como a 
vasallos que no obedecen ni quieren recibir a su señor y le resisten 
y contradicen; y protestamos que las muertes y daños que de ello 
se siguiese sea a vuestra culpa y no de sus Majestades, ni nuestra, 
ni de estos caballeros que con nosotros vienen; y de cómo lo 
decimos y requerimos pedimos al presente escribano que nos lo 
dé por testimonio signado, y a los presentes rogamos que de ello 
sean testigos.

Cada ser de los condenados de la Tierra que hubiese tenido 
el valor de refl exionar sobre su condición de esclavo y que hubiese 
procurado buscar una salida para dejar de serlo tanto para sí como para 
su gente, de ipso facto el mundo de las Majestades le habría restallado 
la fusta en la cara, para darle lo que se merece: “bruto despreciable”, 
“mono feroz”, “déspota de corazón”, “tirano”, “enemigo nato de la 
libertad de expresión”, ¡¡¡¡¡¡¡TOMA!!!!!!! 

Con los siglos de los siglos, esas Majestades y muchas otras 
que se irían incorporando, renovando, en el papel de dominadores, 
nos relegarían a la simple condición de telespectadores. Lo que hoy 
somos. Convertidos en los pequeños seres adiposos y desahuciados, 
atragantados con toda la indigerible basura del mercado (puro vil 
espectáculo) que día tras día, de manera imparable e implacable, nos 

1 Arthur Helps, La Conquista Española en América, University of California Press, Berkeley, 
1976, p. 249.
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echan por la tele. Así pues, que ya las huestes de los egos inconmen-
surables no necesitan ir por el mundo conquistando a sangre y fuego 
a los “bárbaros” o “salvajes”, sino que los tienen dulcemente sujeta-
dos por los huevos, petrifi cados, mirando fi jamente una pantalla, y 
haciendo con ellos lo que les venga en gana.

Los medios de comunicación social fueron creados para 
adormecer la mente e impedir el dolor de tener que pensar. Si el poeta 
Friedrich Schiller dijo en el siglo XIX, que contra la estupidez los 
mismos dioses luchan desesperadamente sin alcanzar la victoria, los 
medios de comunicación social tratan de que esa idiotez sea la razón 
de la existencia misma en la Tierra. Ahora, incluso, hay personas 
que adquieren una conciencia suicida de esta farsa pero se aferran a 
ella para no “sufrir”. Lo que ha venido probando la realidad es que 
en el cuerpo humano no hay algo más inútil que el cerebro. Se vive 
más “feliz” si se hace el menor uso posible de este órgano. He aquí 
el quid del asunto.

Ese hombre moderno, que logra moverse gracias a las leyes 
físicas, sujeta en la parte superior un exquisito hueco por donde lo 
arrastran como un triste maniquí. Los seres modernos no llegan siquiera 
a la condición de hombre-avestruz, aunque vivan con la cabeza hueca, 
pertinazmente hundida en el cajón del televisor. Raymond Chandler 
lo dice con suma claridad: “Te arrellanas ante el televisor y ya no te 
hace falta el cerebro”.

Muy pocos seres pensantes, se toman el trabajo de investigar, 
de asociar ideas o hechos, de discernir una noticia y de leer entre 
líneas lo que se estampa en los titulares de prensa, en los libros, en 
las vallas, en cualquier anuncio. La gente cuando llega cansada a su 
casa se echa en una poltrona, enciende el televisor y deja que éste 
le revele la razón y causa del universo. La verdad es otra cosa. No 
estamos para verdades. Para nada cruel que nos toque, por lo que 
alguien descubrió que resulta todo un jugoso negocio evitársela a la 
gente, transformarla, deformarla. La televisión es el sistema mejor 
planifi cado y estructurado para que la verdad sea almibarada, retocada, 
infl ada o destrozada, según cada caso. La humanidad viviría mucho 
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mejor sin las crueles revelaciones de la verdad. Una de las metas 
de la nueva tecnología es procurar mecanismos que cada vez hagan 
menos necesario el uso del cerebro. Por otro lado, lo más seguro es 
que el cerebro no sea otra cosa que un tumor. Un tumor, al que habría 
que extirpar, ¿pero cómo? En esto se viene trabajando arduamente 
mediante el uso y efecto de logos, códigos, marcas, modelos, diseños, 
claves, patrones, iconos, spots, imágenes, etiquetas y símbolos. En 
defi nitiva, como nunca antes, se puede decir que la humanidad es feliz 
precisamente porque está jodida.

Son muy pocos los dueños de los medios de comunicación social 
poderosos, pero desde hace siglos son los que gobiernan el planeta, 
los que imponen las reglas de juego en la política, en la economía, en 
lo que está permitido saberse y conocerse. No hay nación realmente 
libre, todas se han vuelto apéndice de las decisiones de los Estados 
que controlan el mundo: Estados Unidos, Italia, Inglaterra, Francia 
y Alemania. Por esta misma razón, los medios poderosos son lo más 
opuesto a libertad de expresión o libre pensamiento. Por su intrínseca 
naturaleza, no existe medio poderoso que no sea un fi rme aliado de 
la oligarquía terrateniente, del gran empresariado y de la jerarquía 
católica. Por lo tanto, los periodistas que le prestan servicio son todos 
palangristas (putitas callejeras). A decir de Karl Kraus, lo que mejor 
defi ne a un periodista es esa capacidad de vivir describiendo hechos 
para los cuales carece de ideas propias. Debe además decirse que de 
todos los disociados el que peor se encuentra es ese mismo periodista 
que sirve a un medio privado; convertido en disociado es también el 
peor informado. El periodista es el intestino del sistema que procesa 
y manipula a gusto del dueño toda la mierda que llega a los medios 
de comunicación.

En América Latina, el conglomerado mediático constituido 
por casi todos los canales de televisión, las empresas de televisión 
por cable, las radioemisoras, los principales diarios, las revistas, los 
más poderosos portales y servidores de internet, en más de un 95% 
pertenecen a la ultra-derecha. 

Uno de los grandes errores que cometió el presidente Hugo Chávez 
fue creer que podía meter en cintura a los medios, al desmontarles 
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sus diarias mentiras mediante las cadenas presidenciales, con sus 
fulminantes claridades, con su verbo contundente y con la inmensa 
honestidad de sus actos.  Hoy, después de más de diez años de gobierno 
se puede decir que no existe lucha que valga frente al juego sucio y 
permanente de la difamación y de la mentira. El gobierno que caiga 
en la trampa y estupidez de enfrentarse con medias tintas con esos 
medios que difaman con harta vulgaridad y desparpajo, está irreme-
diablemente perdido. Si un gobierno revolucionario no los aplasta 
con la dureza que merecen, acabarán ellos destruyendo el Estado, el 
país, al pueblo. No hay en este caso ninguna solución con el sistema 
de leyes que nos han sido impuestas por el sistema capitalista: o se 
les elimina sin ninguna clase de contemplaciones o ellos exterminan 
para siempre el verdadero sentido de la libertad de expresión.

Inocentemente se llegó a creer que en algún momento la gente 
por sí misma se convencería (mediante la presentación y análisis de las 
verdaderas patrañas diseñadas por los laboratorios de estos medios, por 
estudios y trabajos comparativos de la realidad con sus inventos), de 
cómo los medios de comunicación los manipulan. Inútil. Debe existir 
algún gen que se impone. Mucha gente en Venezuela, después del 
golpe dirigido por los medios el 11 de abril del 2002 (11-A), donde 
hasta la saciedad se mostraron evidencias de la trama que armaron 
los medios de comunicación para urdir aquel crimen, todavía sigue 
convencida de que “hubo un vacío de poder” y que el presidente Hugo 
Chávez realmente había renunciado a su cargo. Por lo que no importa 
la verdad aunque se muestren los hechos sino los prejuicios que nos 
dominan y controlan: las parcialidades o conveniencias personales, 
sean racistas o de carácter económico. Ya no se trata sencillamente 
de demostrar si esos medios como Globovisión mienten. No, hoy la 
verdad se acepta según sea el medio que la divulgue. El razonamiento 
se reduce a esto: como a mí no me gusta el presidente Chávez yo sólo 
creo en lo que Globovisión me muestra sin molestarme a analizar si 
es cierto o no.  Y por esto, Globovisión representa en sí mismo la 
oposición al chavismo: defi ne los candidatos, dicta las normas de por 
quién votar en las elecciones y pretende ser el juez rector de cuanto 
ocurre en Venezuela: absuelve criminales, pulveriza expedientes 
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judiciales que comprometan a los que con sus crímenes y delitos atacan 
al gobierno; dictamina quién es o no inocente, quién roba, cuántos son 
los muertos diarios por la violencia y en general el estado permanente 
de conmoción, de tristeza, de penumbra y horror que según ellos vive 
el país; y qué decir de los programas de radio mil veces más ofensivos, 
mil veces más difamatorios e inmorales contra el presidente que  gran 
parte de la población en los taxis,  en las busetas, en los hospitales, 
mercados, terminales, tiene que tragarse.

Casos que han sido comprobados como inventos de Globovisión, 
para millones de venezolanos siguen siendo ciertos, constantes y 
totalmente formales, todo sacado de contexto, tales como:

- El 11-A del 2002 no hubo golpe sino vacío de poder.
- Cunden cientos de casos de hostigamiento judicial a 

periodistas.
- Hay un millón de periodistas perseguidos por el gobierno 

(expresión de una periodista de Globovisión).
- En Venezuela existe un narco-estado.
- Chávez es guerrerista y está armado hasta los dientes.
- Chávez frecuentaba prostíbulos.
- El satélite (chino) Simón Bolívar presenta grave avería, y se 

viene abajo.
- Venezuela es un gobierno injerencista: impuso el gobierno 

de Correa, el de Evo, el de Daniel Ortega e interfi ere en los asuntos 
internos de Perú, Colombia, México, Chile, El Salvador, Honduras, 
etc.

- Chávez ha planifi cado masivos fraudes electorales en todas 
las contiendas en que ha ganado.

- En Venezuela no hay Estado de derecho.
-  En Venezuela no hay libertad de expresión.
- El gobierno cierra canales de televisión independientes.
- El gobierno clausura emisoras de radio independientes.
- Venezuela es el país más inseguro y violento del mundo.
- Los terratenientes más ricos de Barinas son los miembros de 

la familia del Presidente.
- Chávez le pega a sus mujeres.
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- La chequera de Chávez compra a Oliver Stone.
- Chávez consume coca.
- Chávez regala nuestro petróleo.
- Chávez usa relojes y trajes que cuestan cientos de miles de 

dólares.
- Los chavistas mandaron a matar al Fiscal del Ministerio 

Público Danilo Anderson.
- El gobierno bolivariano controla todos los poderes del 

Estado.
- Células terroristas de las FARC y Hizbolá operan en 

Venezuela.
- Tropas venezolanas sofocan rebeliones en aeropuerto de 

Bolivia.
- FARC accedió a cohetes comprados por Venezuela a Suecia.
- Venezuela envía uranio a Irán.
- Las computadores de Reyes estremecen a América Latina.
- Lo del maletín de Antonini Wilson resultó del todo 

irrefutable.
- Venezuela está aislada en el mundo.
- El gobierno bolivariano mantiene una brutal censura de 

prensa.
- Vivimos en dictadura.
- Se persigue a los católicos.
- El gobierno venezolano es el más corrupto del mundo.
- PDVSA está quebrada.
- Venezuela tiene la peor situación económica de la región.
- Venezuela ha sido condenada por la CIDH
- La única obra grandiosa de este gobierno es la trocha Caracas-

La Guaira.
- La propiedad privada vive en peligro o ya no existe.
- El gobierno le quiere quitar la patria potestad a las familias.
- Avanzamos hacia el comunismo.
- Las Fuerzas Armadas Venezolanas están controladas por 

cubanos castro-comunistas.
- Tenemos una permanente escasez de alimentos.
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- Incremento de los índices de pobreza.
- Paralización de la construcción.
- En Venezuela se viola cada vez más la autonomía 

universitaria.
- Quiere introducir una ideología totalitaria en la enseñanza. 

De modo pues, que si conoces qué clase de programas de 
televisión domina la audiencia de un país, estarás en condiciones de 
saber cómo funciona moralmente esa sociedad. Por ejemplo, en toda 
América Latina está instalado en el alma de los pueblos un verdadero 
cabaret mediático, y el mundo cultural, las costumbres, los valores 
más sagrados (religión, educación, derechos humanos) destrozados 
por la interferencia de estos medios. Se cree que amar es putearse, 
que la viveza es de los valores supremos del ser humano, quien no 
consume droga o alcohol es un infeliz; que la pornografía, el chisme y la 
farándula son lo máximo y más terrifi c. En Venezuela se está librando 
una lucha frontal contra estas pestes mediáticas que causan estragos en 
Colombia, México, Argentina, Perú, Chile y toda Centroamérica. De 
modo pues, que tratar de eliminar esas lacras (como lo ha intentado 
el presidente Rafael Correa en Ecuador, contra un programa de Laura 
Bozzo) constituye para los medios poderosos un atentado contra la 
libertad de expresión. Realmente lo que hacen estos medios es defender 
a muerte la más denigrante depravación humana, la pornografía más 
bestial, una descomposición generalizada de la cultura de nuestros 
pueblos para así engañarlos y estafarlos mejor. Llevamos casi diez 
años en una encarnizada batalla contra estas sentinas. Los sueños han 
cambiado, ya los periódicos no se leen como antes sino guiñando los 
ojos. Ya no se cree como antes en eso de la veracidad informativa que 
todos traen en sus frontispicios. 

Venezuela y Ecuador, son hoy los únicos países donde se libra 
una clara lucha contra los imbéciles trasegadores de mentiras. Es 
Venezuela el país donde se ha planteado un debate frontal para seña-
lar a los príncipes ya en cueros de la comunicación social. Se podría 
igualmente decir que hoy se plantea toda una revisión de la historia en 
función del descubrimiento de lo ocurrido en los últimos diez años 
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en Venezuela, que no es otra que la realidad del poder totalitario de 
los medios de comunicación retratada en la obra “1984”, de George 
Orwell. En defi nitiva, todo en el mundo está fundado sobre falacias. 
Casi nunca los pueblos han elegido a sus gobernantes: son ciertas élites 
las que los imponen. Podría decirse que el 95% de lo que muestran los 
medios está intencionalmente planifi cado para estafar la buena fe de 
las personas. Es uno de los negocios más lucrativos. Y la historia está 
llena de truculencias al estilo de lo que se ha difundido, por ejemplo 
sobre Jack El destripador, como la falacia del hundimiento del Maine 
en las costas de Cuba, las tramas de la muerte de Diana de Gales o 
las triquiñuelas fantásticas según las cuales unos “terroristas árabes” 
derribaron las torres gemelas el 11 de septiembre de 2001, en Nueva 
York. En estas mentiras ha vivido sumergido el mundo desde que 
nació la gran prensa; su uso fue el arma formidable que descubrió el 
magnate William Randolph Hearst para poner en marcha el negocio 
del amarillismo, la compra y venta de políticos, el chantaje y el terror. 
¡EL TERROR! Es tan cierta esta afi rmación sobre el uso del terror por 
parte de los medios, que la tragedia de la humanidad que se generó 
a partir del 11-S de 2001 fue una trama del imperio euro-americano 
para tratar de paliar sus crisis económicas. A ocho años de aquella 
masacre planifi cada en la torres gemelas de Nueva York, The New 
York Times fustiga terriblemente a Barack Omaba por no conmemorar 
esa fecha con alardes belicistas. Dice:

(…) el Presidente Obama fue al Capitolio por la noche de este miér-
coles para pronunciar un aterrador discurso sobre seguridad de 
la salud, la amenaza republicana a la reforma del seguro de salud 
y los enemigos del progreso; manifestantes en el ayuntamiento y 
empresas aseguradoras. Lo anterior no equivale a insinuar que no 
existen problemas reales con los seguros de salud y el sistema de 
servicios de cuidado de salud. Los hay. Sin embargo, un presidente 
tiene que carecer particularmente de buen oído para usar una se-
sión conjunta del Congreso dos días antes del aniversario del 11 de 
septiembre, en la que salió a la ofensiva en contra de ciudadanos 
estadounidenses que critican sus políticas, y ni siquiera mencionar 
a los terroristas y sus patrocinadores de Estado que siguen a la 
ofensiva en contra de efectivos militares de EU, así como de sus 
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civiles e intereses a lo largo del mundo (…) Nuevos informes de los 
servicios de inteligencia de EU concluyeron que Irán ahora cuenta 
con sufi ciente combustible nuclear para producir rápidamente 
un arma. A medida que los mulás ponen a girar sus máquinas 
centrifugadoras, han reforzado su alianza con el hombre fuerte 
de Venezuela, Hugo Chávez, al tiempo que sus representantes 
terroristas — Hizbulá — ya se armaron de nuevo en Líbano y están 
expandiendo sus tentáculos en América Latina.

Hoy comenzamos a ver tantas falacias con que nos han 
engañado. El caso, por ejemplo, de Idi Amín cuando colocaron 
en grandes titulares que comía carne humana, y al poco tiempo un 
comando israelita lo sacó del poder. Uno leía en la prensa: “El ex 
dictador ugandés Idi Amín Dada fue uno de los gobernantes más 
caricaturescos y sangrientos de África. Auto-declarado caníbal y 
mesiánico, su régimen dejó un saldo de 300 mil muertos.” Hoy sólo 
los tontos, los ignorantes o los imbéciles se creen esto. Idi era negro, 
no quería a los judíos, se reunió con guerrilleros palestinos y en una 
ocasión mandó a quemar la bandera de Israel, crímenes sufi cientes para 
que fuera lo que los diarios poderosos del mundo consiguieron hacer de 
él. El mundo celebró su caída, despreció su manera de ser, que estaba 
identifi cada con toda una determinada clase social que se comenzó a 
odiar con locura: los africanos, los negros, los “anti-semitas”.

Volviendo al tema de las empresas de información 
latinoamericanas, diremos que en ellas se aprecia la vulgaridad más 
insólita, el envilecimiento humano más descarado y bajo. Brujerías, 
comiquitas, jeringonas de la farándula, pornografía infantil -como 
se aprecia en la telenovela “Rebelde”-, concursos para burlarse de la 
gente pobre, deportes, apología del delito -presentando el vicio y lo 
deleznable como bueno, necesario y sabio-; exaltación hasta el delirio 
de la violencia, y sobre todo colocando cuanto hace y produce Estados 
Unidos como lo más valioso, sagrado y exquisito de la creación 
humana. En fi n, enlatados que en nada estimulan el pensamiento, la 
refl exión.

Todas las televisoras latinoamericanas representan el colmo 
del pitiyanquismo. Mejor dicho, todas son loras repetidoras de lo que 
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hacen los gringos, de lo que comen, de lo que usan, de lo que ven 
y escuchan, de lo que aman, de lo que buscan (el dinero), de lo que 
ordenan con sus políticas invasoras e injerencistas y de lo que odian 
también. Según esta moral, los indios son feos y denigrantes, los árabes 
terroristas, los negros malandros, drogómanos y zagaletones, los po-
bres asquerosos e inútiles. Para esta gente lo que sirve y lo importante 
es cuanto avala Estados Unidos. Por eso también en América Latina, 
los partidos de derecha están educados bajo la ideología del capita-
lismo a través de estas televisoras, y no pueden concebir ni pensar en 
otra cosa. En realidad en América Latina ya no existen partidos sino 
televisoras al servicio de las transnacionales de la información, que 
persiguen la explotación y degradación de los pueblos.
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BREVE HISTORIA DE LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN VENEZUELA

Yo creo que convendría que la imprenta [prensa], 
el clero y todos trabajen por salvar la república y su gloria.

Simón Bolívar

Cuando una de mis hijas me preguntó si sería bueno para 
ella decidirse por la carrera de periodismo, se me encendieron 
todas las alarmas ¿acaso no se habrá leído mi libro “Las putas de 
los medios”? Pareciera que los hijos no lo entienden a uno, ¿o es 
que su tendencia natural será a malinterpretarnos? Le insistí que lo 
pensara detenidamente: “Pero si tú no tienes vocación de frívola y 
tus padres son gente decente, hija; ¿de cuándo acá ahora a ti te van 
a estar interesando los certámenes de belleza o lo que ande diciendo 
por el mundo el bobo cantante de la “camisa negra”, de los últimos 
modelos de carros, Iphone, o los comentarios sobre la capacidad de 
las torceduras felinas de Shakira, hija, ¿de cuándo acá, coño? Ese 
mercado de trabajo lo tienen acaparado los folletineros, los vacuos, 
golfos y gorreros. Tú no te la pasas metida en una peluquería, hija, 
ni te preocupas por eso de “mejorarte” la nariz o las tetas. Si te haces 
periodista vas a tener que andar escribiendo mentiras todos los días y 
además creyéndotelas. Vas a vivir dependiendo de un tipo analfabeto, 
inculto, que te dará órdenes y te dirá lo que tienes que escribir todos 
los días. Perderás toda capacidad de criterio propio, tendrás que 
marchar para defender a mafi osos y vestirte de luto cuando el jefe 
te lo ordene. Tendrás que llorar en público artifi cialmente, y lo peor 
hija, te obligarán a ser puta.

Listo.
Después de este sermón, decidió estudiar Sociología, aunque 

le aclaré que tuviera mucho cuidado porque la verdadera razón de 
los confl ictos sociales hay que rastrearlos en nuestros propios genes. 
“Cónchale papá –me respondió- qué de peros”. No son “peros” sino los 
años de andar dando tumbos que uno lleva. “La vida hija –le completé- 
es una lucha sin cuartel y sin términos contra los imbecilidad, contra 
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la idiotez. ¿Tú sabes lo que es un idiota? Entonces le leí la defi nición 
de Ambrose Bierce: 

Miembro de una vasta y poderosa tribu cuya infl uencia en los 
asuntos humanos ha sido siempre dominante. La actividad del 
idiota no se limita a ningún campo especial del pensamiento o 
acción, sino lo que “lo llena y lo regula todo”. Siempre tiene la 
última palabra; su decisión es inapelable. Establece las modas de 
la opinión y el gusto, dicta los límites del lenguaje y fi ja las normas 
de conducta. 

Todas las calamidades, tragedias, guerras y traiciones en 
Venezuela, nacen de plumas bien pagadas. Detrás de todo traidor a la 
patria hay un intelectual siguiéndole los pasos para ser comprado. Ya 
lo decía el genial Francisco Umbral: “El escritor es la puta más cara 
del político, pues siempre le sale caro en criticar o sobornar.” El propio 
Umbral cuenta que como él dominaba muy bien la escritura y podía 
hacer papillas al que quisiera, se fue a Madrid con la intención de que 
algún magnate de la prensa le tocara el culo. Iba decidido a prostituirse, 
pero tenía demasiado talento y nadie se atrevió a tocárselo. 

En Venezuela casi todos los periodistas lo primero que hacen 
al graduarse (y a veces mucho antes) es perder los esfínteres, ¡cómo 
los tienes bárbaramente atrofi ados! Díganme ustedes casos como los 
del presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) William 
Echeverría, el caso del super-palangrista Roger Santodomingo; los 
de Federico Alberto Ravell, Marcel Granier, Gustavo Cisneros, 
el “Matacuras” (Leopoldo Castillo), Óscar Yanes, Rafael Poleo, 
Marianela Salazar, Patricia Poleo, Martha Colomina, Roberto Giusti, 
Miguel Henrique Otero (alias Bobolongo), la Nitu Pérez Osuna, 
Beatriz Adrián. Años tras años, se los peloteaban: unos hicieron sus 
primeros pininos en el burdel de la Cadena Capriles, luego pasaron 
con su papel a donde los Poleo o los De Armas, a Venevisión o RCTV. 
Toda una vida.

Y estas putas pueden derraparse todo lo que quieran porque 
tienen por arriba poderosos mecenas y protectores, como la Sociedad 
Interamericana de Prensa, la Comisión Interamericana de Derechos 
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Humanos (CIDH), Human Rights Watch (HRW), la Asociación 
Internacional de Radiodifusión (AIR), Periodistas Sin Fronteras, 
Instituto Internacional de Prensa (IPI), además de las agudos anos 
de protuberantes vacas sagradas como Mario Vargas Llosa, Carlos 
Fuentes y Enrique Krauze, por ejemplo.

¿Hacia dónde corre una lacra que ha sido echada de la revolución 
bolivariana por cobarde, por ambivalente y por vivir haciéndole 
carantoñas bajo cuerda a la derecha? Pues corre a Globovisión, a El 
Nacional o a RCTV. Esos son los burdeles que las acoge a todas: hacia 
este canal de Globovisión han buscado asilo desesperado el Ismael 
García, el Luis Miquilena, los hermanos Villegas, el Pablo Medina, 
el Teodoro Petkoff-“Resucita mami”2 , el William Azuaje o la Pastora 
Medina. ¡Y cómo chillan estas burdas casandras, que un mal rayo las 
parta! Cómo se contorsionan, cómo echan espuma por la boca, cómo 
maldicen, cómo lamen botas y cómo sorben como gozosos lebreles 
los pozos de sangre que dejan sus sainetes. Son las mejores hienas 
para echárselas al gobierno porque han sido cebados (engordados) 
con los lúdicos guiones del supremo lupanar.

En realidad hoy en Venezuela estas faranduleras meretrices se 
cuentan por millares: cobran buenos cheques, viajan, se hacen famo-
sas, son invitadas a burdeles de alto pedigrí (como la Casa Blanca) y 
aprenden a contonearse como actrices de Hollywood. Un día cualquiera 
(les pasa a todas ellas cuando envejecen, pierden fi gura, el glamur), 
desaparecen como si nunca hubiesen existido. El dueño las cancela. 

En defi nitiva, nada más degradante, nada más miserable que esos 
periodistas al servicio de la SIP, verdaderamente, la gran Sociedad 

2 En verdad, hay que llamarlo Teodoro Petkoff-“Resucita mami”. A la muerte de la 
madre del susodicho, doña Ida Malec de Petkoff, el 10 de octubre de 1979, no se 
hicieron las respectivas declaraciones sucesorales. Esto implicó una estafa al Fisco por 
aproximadamente 30 millones de bolívares de la época, a alrededor de 7 millones de 
dólares de aquellos años (unos 22 millones de dólares de los actuales). Los otorgantes 
de esta venta fraudulenta fueron Luben Petkoff  (fallecido el 21 de enero de 1999) y María 
Teresa  Azcuna, con la participación del varias veces diputado y ex candidato a Presidente, 
también ex ministro de Cordiplan, y ahora Director del diario Tal cual, Teodoro Petkoff. 
En esa venta se usó un poder prescrito el 10 de octubre de 1979, a raíz del fallecimiento 
de Ida Malec, quien en 1994 fue resucitada por sus hijos para que sacara un RIF en el 
Ministerio de Hacienda. ¡QUÉ PUTA, vaya!
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Interamericana de Putas. Pero esta es una historia muy vieja. Un 
periodista en nuestro país, para recalcar, es un ser que se reconoce 
sin destino. Que busca a alguien que le adopte, para hacer un poco 
lo que sabe: armar frases grandilocuentes y vacuas, cuadrar cintillos 
propagandísticos entre fl oridos y refulgentes colores, elogiar al que 
le paga y al que le ordena el dueño, al igual que censurar y atacar 
con furia a cualquiera que incomode al dueño. En fi n, una pequeña 
perra de presa. Todos vemos cómo mueven la colita cuando hablan 
por la tele, cuando entrevistan a sus seres “supremos”, y cómo en 
cambio tratan de ladrar y de morder cuando tienen al frente a los 
que no comulgan con los intereses y proyectos del dueño. De eso se 
trata, esos son los opinadores de los medios de comunicación que se 
deforman en nuestras universidades, pero, como decimos, esta es una 
función que tiene antecedentes muy lejanos, un apéndice del poder 
de las mafi as. 

PERIODO INDEPENDENTISTA

Durante toda la colonia y hasta 1810, leer libros era peligroso; 
publicar artículos no había dónde; el pensar era una seria amenaza a la 
Iglesia y a la voluntad del rey de España. Es decir, se sabía muy bien 
callar y acatar. Las pocas imprentas sólo publicaban novenas y bulas 
papales. Los primeros “periodistas” como José Domingo Díaz fueron 
feroces defensores de asesinos como José Tomás Boves y Domingo 
Monteverde. Díaz fue el primero, quien con el fi n de desprestigiar a 
Bolívar, recogió sobre el terremoto de 1812 la siguiente nota: 

En lo más elevado de las ruinas encontré a don Simón Bolívar 
que en mangas de camisas trepaba por ellas. En su semblante 
estaba pintado el sumo terror, o la suma desesperación. Me vio y 
me dirigió estas impías y extravagantes palabras: si la naturaleza 
se opone a nuestros designios, lucharemos contra ella y la 
someteremos.

Cuando a Fernando VII le llevaron aquellos legajos inmensos 
donde unos mantuanos, pardos y mulatos se estaban soliviantando 
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contra su imperio, lo primero que preguntó con harta jeta fue: “¿Por 
qué no se callan? ¿Por qué no obedecen? ¿Cómo es que pretenden 
dejar de arrodillarse? ¿A qué cuento viene tanta grosería y falta de 
consideración?” No se podía hablar ni reclamar tan fácilmente. En 
tres siglos apenas unos pocos como Francisco de Miranda, Simón 
Rodríguez, Bolívar, José Félix Ribas, Antonio Nariño, se atrevieron a 
no callar. Fue aquello una tremenda alharaca y escándalo para el rey. 
No lo dejaban evacuar, no lo dejaban pensar, y de aquellas jaranas fue 
cómo sobrevino, cual feroz catástrofe, la declaración de independencia 
de todas las colonias. 

Aquellos próceres le decían al rey: “¿veis por qué nos negamos 
a callar?” El dueño de los medios de comunicación del mundo hispano 
era entonces el rey. Incluso todavía. ¿Acaso no adora la SIP a Juan 
Carlos de Borbón? ¿Acaso no va la SIP a España para sus encuentros 
y negocios más importantes? La cosa también es atávica.

Hoy como nunca, con Chávez, estamos conociendo la verdadera 
naturaleza del Libertador, y descubriendo las mil y una veces que 
Fernando VII trató de mandar a callar a Simón Bolívar. Vieja 
costumbre de reyes. Veía Fernando VII sus insolentes escritos y 
proclamas, sus alterados juicios y bárbaros procederes, y no podía 
concebir que pudiese haber sobre la tierra un loco más presumido 
y bocón. Empapándonos de nuestra historia por el ejemplo vivo de 
los “dislates” del Comandante Chávez, hemos podido meternos en 
los humanos huesos de estos regios gobernantes. Ya no queda duda 
alguna para casi todos los contemporáneos de Bolívar, que éste fue 
un desaforado loco que nunca midió las graves consecuencias que 
podían provocar sus palabras. “El loco de las malditas correrías”, le 
llamó Francisco de Paula Santander. Para los gringos como William 
Tudor, cónsul de los EE UU ante el gobierno del Perú (1827), el 
Libertador era un peligrosísimo loco. En 1828, en medio de grandes 
risas y aplausos de sus opositores, se decidió llamarle “Longaniza”, 
igual que a un loco que andaba por las calles de Bogotá vestido con 
harapos militares, todo porque Longaniza también hablaba mucho.
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En medio de tan tenaces insultos, injurias y ataques, nada defi -
ne mejor a Bolívar que aquella expresión al general Rafael Urdaneta 
en 1829: “Si actuamos, nos llaman tiranos, pues qué más remedio, 
seamos víctimas de cuanto se nos endilgue”. 

Bolívar quedó para muchos como un déspota de corazón, y 
lo llamaban sus enemigos “El Tirano en Jefe”. Ese mismo título de 
dictador que los bellacos de la actual poderosa prensa le colocan 
a Chávez. Un “Hitler” que día a día permite que lo calumnien a 
mansalva, de todas las maneras posibles; un “Hitler” que se da el 
lujo de reírse de esas bazofi as de programas estructurados según 
reglas muy precisas que se elaboran en Washington para promover 
conmociones teledirigidas. 

Qué tal si Chávez adopta aquella posición del Libertador cuando 
en carta a José Antonio Páez, del 13 de septiembre de 1829, le dice: 
“Bueno será que en estas circunstancias haya mucho cuidado con los 
revoltosos, pues a pretexto de opinión pública pueden intentar algún 
crimen que no debamos tolerar.” ¡Dios mío, qué habría dicho, por 
ejemplo El Nacional, si Chávez hubiese aconsejado algo parecido! 
Con pinzas habrían sacado de contexto eso de “a pretexto de opinión 
pública”, para llevarlo a la SIP y mostrárselo al rey de España, a Hilary 
Clinton, a la OEA (CIDH), HRW, AIR, IPI, etc.

En el caso de Venezuela, la táctica de los medios poderosos a 
partir de 1999, para confundir, para inocular la duda en el pueblo sobre 
los proyectos del gobierno e inspirar terror, son pocos pero sencillos y 
contundentes. El más común consiste en la creación de un rumor que 
poco a poco van tratando de convertir en una verdad inobjetable. Un 
fulano (lo más seguro es que sea un energúmeno) salta con un invento, 
ya sea porque le pagan para que lo haga o porque ha sido afectado 
personalmente por una decisión de Estado. El fulano corre a los medios 
enfurecido y desbocado, herido en sus intereses particulares, y suelta 
cuanta barbaridad le venga en gana: lo trampearon, le agredieron o 
sus derechos fueron violados. Los medios inmediatamente se hacen 
eco de estos hechos (en vía de ser incontestables) y el paso siguiente 
consistirá en buscar a algún funcionario del gobierno, aludido por 
estas afi rmaciones, para que trate de defenderse. En su defensa está 
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la perdición. Eso sí, el palangrista que hace las preguntas presenta los 
hechos (inventados) como irremediablemente ciertos. Por lo general, 
eso ya está estudiado: toda explicación que se trate de hacer ante una 
mentira, toda defensa es una derrota. El inocente que comete la torpeza 
o la bajeza de defenderse queda perdido, acorralado, confundido y 
condenado. Porque nada certifi ca mejor una condena que cuando 
el agredido trata de aclarar algo que realmente ha sido un invento 
y que jamás ha existido. En esto el gobierno de Chávez ha venido 
cometiendo errores tras errores, y sus funcionarios caen como los 
más inocentes. Toda explicación la tornan más enrevesada, se buscan 
aristas peligrosas, y se vuelve a la repregunta, hasta que ya no saben 
qué responder, y quedan como aquellos torturados que al fi nal terminan 
confesándose culpables de crímenes jamás cometidos. Aparecer a la 
defensiva respondiendo a preguntas capciosas, interpretaciones de los 
hechos deformados y una cadena insufrible de cuestionamientos en 
base a hechos inexistentes, es la mejor forma de quedar desacreditado 
ante las cámaras, destrozado y totalmente envilecido por el lodo 
mediático.

Vamos a dar un ejemplo con una secuencia de titulares de 
El Nacional en relación con el famoso caso del atentado contra la 
sinagoga en Mariperez, que fue un truco espantoso preparado por los 
medios para torpedear el referendo sobre la reelección presidencial. 
Fue un criminal invento del que hoy nadie se acuerda, ni chavistas ni 
antichavistas, y por eso a los medios no les importa inventar cuanto 
les venga en gana, porque cuentan con que la memoria del común de 
los ciudadanos es muy corta, precaria. 

Domingo, 1º/02/09: «Así empezó Hitler» - La sinagoga Tiferet 
Israel, en Maripérez, fue atacada por un grupo armado el viernes 
en la noche.- A pesar de ser éste un hecho que no llevaba ni 30 horas 
de haberse cometido. Es decir, ya se juzgaba y se decía que el atentado 
lo había cometido el gobierno. Posteriormente se constató que lo había 
hecho el propio rabino de la sinagoga, su ex escolta junto con ocho 
funcionarios policiales, de distintos cuerpos, dos personas particulares 
- hampa común - y uno de los vigilantes de la sinagoga.
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Lunes, 2/02/09: “Israel: El ataque ocurrió bajo mirada 
benévola del Gobierno”. La mancheta de este día de El Nacional 
fue: “El ataque ocurrió impulsado por el odio del gobierno”. Peor 
aún fue lo que apareció en el editorial de este mismo día: 

EDITORIAL: Ataque a la sinagoga.
Cinismo bolivariano
Si alguna duda existía sobre la anemia moral que padece este go-
bierno, ayer el Presidente de Venezuela se encargó de disiparla. 
Entre otras perlas, aseveró que «la oligarquía venezolana» estaba 
detrás de la incursión cobarde llevada a cabo contra la sinagoga 
Tiferet Israel, en Maripérez. Hay que ser bien caradura para atre-
verse a hacer en público esa afi rmación, cuando todo el mundo sabe 
que los venezolanos jamás habíamos albergado odio ni rencores 
contra una comunidad, religión o nacionalidad. Eso es nuevo en 
nuestras vidas, y ocurre hoy porque desde Mirafl ores se bombar-
dea a diario a los sectores de ultraizquierda para que localicen y 
actúen contra los «enemigos» de la revolución. 

Con esa palabrita descalifi cadora, que les permite tildar de enemi-
gos y no de adversarios a sus opositores, el gobierno chavista ha ido 
dibujando un mapa político destinado a darle instrucciones a sus 
bandas armadas para que éstas ataquen violentamente institucio-
nes, personalidades, partidos y medios de comunicación, así como 
organizaciones de derechos humanos y de grupos de vecinos. 

Esa palabrita macabra es característica del lenguaje militar que se 
usa para englobar a toda persona o institución que no esté al servi-
cio de los planes y acciones de la guerra. Esta visión discriminadora 
de la sociedad civil tiene como objetivo convertirla en blanco de 
las bandas paramilitares y parapoliciales (al estilo del comando 
La Piedrita) en la misma medida que se reclamen espacios para la 
discusión y la crítica. 

Pero el Frankenstein bolivariano creado con la fi nalidad de vio-
lentar y acorralar a la oposición ha terminado por creerse un or-
ganismo independiente a la hora de interpretar los deseos de su 
máximo jefe en Mirafl ores. Así que les parece gracioso incursionar 
en una sinagoga y darle vida represiva a los discursos encendidos 
del Presidente de la República contra Israel. Estamos seguros de 
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que estas bandas bolivarianas regresaron a sus casas convencidas 
de que, a la mañana siguiente, el jefe del Estado los aplaudiría. 
Pero no: era tal el desaguisado que el comandante reculó asustado 
por el impacto tanto nacional como internacional. 

Entonces hizo una maniobra infantil de propaganda para no dejar 
colgados de la brocha a sus matones y evitar que estos, en el futuro, 
le reclamaran su deslealtad y hablaran hasta por los codos. Pero ya 
nadie puede creer en la inocencia de estas bandas fi nanciadas por el 
Estado, que cobraban quince y último como cualquier funcionario. 
Es difícil que actuaran sin sentirse cobijadas por las instituciones 
bolivarianas (Fiscalía, alcaldía, Poder Judicial) y que para colmo 
el Presidente les construya una coartada.

Se equivocan tanto el mandatario como sus esbirros, si creen que 
la arremetida contra la sinagoga de Maripérez, la violencia contra 
los estudiantes y la siembra de odio no los alcanzará judicial-
mente. Sucederá cuando las instituciones recobren su identidad 
ciudadana, se vuelvan honestas y dejen de ser meros tentáculos 
militares.

Martes, 3/02/09: “Se llevaron base de datos de judíos”- 
En Nueva York hubo una protesta masiva ante el consulado 
venezolano. Legisladores de EE UU pidieron a Chávez disminuir 
retórica contra Israel.

Simultáneamente este mismo día 3 de febrero, se produce “el 
séptimo ataque con bombas lacrimógenas, en el lapso de un año, 
contra la Nunciatura Apostólica en Caracas”. Qué gran casualidad. 
Y entonces, todos los medios se encadenan para decir:

La Conferencia Episcopal de Venezuela repudió el ataque contra 
la sinagoga principal de Caracas y exigió a las autoridades 
garantizar la libertad religiosa, un derecho consagrado en la 
Constitución Bolivariana. Monseñor Ubaldo Santana, Presidente 
de la CEV, manifestó en el comunicado su «consternación y dolor 
por la violación del recinto sagrado y profanación de los símbolos 
religiosos más queridos de la religión judía».
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Miércoles, 4/02/09: “La comunidad judía solicitó ante la ONU 
que se respete la libertad de culto” – “Un grupo de manifestantes 
pidió que Venezuela sea un territorio tolerante”. 

Jueves, 5/02/09: “Polémica en la OEA por la profanación 
de sinagoga en Maripérez”- “El representante de EEUU, 
Lewis Amselem, denunció que lo ocurrido es consecuencia del 
clima político en Venezuela, lo que permite que la intolerancia 
avance”.

Viernes, 6/02/09: “Grupos antisemitas irrumpieron en 
la concentración judía” –“Manifestantes se congregaron para 
rechazar la profanación de la sinagoga de Maripérez”.

Sábado, 7/02/09: la caricatura de Zapata dice: “¿Libertad de 
cultos? A mí me caen mal los cultos”.

Domingo, 8/02/09: de un trabajo de Laura Weffer Cifuentes, a 
página completa en la sección C:  “Estrella de David a la venezolana” 
– “Uno escuchaba que eventos como el de la sinagoga ocurrían en 
Argentina y en otras partes, pero jamás aquí. Lo confi eso, nos dio 
miedo, pero no vamos a permitir que eso nos inmovilice. De hecho, fue 
el miedo lo que nos hizo salir a la calle», manifestó la joven cineasta, 
graduada en Comunicación Social.”

Lunes,  9/02/09: “EXIGEN AL PRESIDENTE QUE 
ACTÚE CONTRA LOS GRUPOS ARMADOS” –“Detenidos 
siete funcionarios por asalto a la sinagoga-El Ministerio Público 
confirmó que serán imputados cinco efectivos de la Policía 
Metropolitana, un Policaracas y una detective del Cicpc”. La 
mancheta de ese día se preguntaba: “¿Y quién será el jefe supremo 
de esos funcionarios?”

Martes, 10/02/09. Como el día anterior, se descubre que ha 
sido el rabino junto con una banda de delincuentes los que se auto-
atentaron en la sinagoga Tiferet Israel, entonces El Nacional titula 
como cosa de muy poca monta: “Israelitas dan por cerrado caso de 
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la sinagoga- El presidente de la Asociación Israelita de Venezuela, 
Elías Farache, no cree que el Gobierno sea antisemita. De los 11 
detenidos, 8 son funcionarios policiales.” Pero el presidente Chávez 
y todos los chavistas quedamos estigmatizados, condenados y sin 
derecho a réplica. Y este es apenas un ejemplo entre miles. 

Dejado de lado el tema del “antisemitismo” de Chávez, el día 
miércoles 11/02/09, El Nacional se dedicó a otro invento, y abrió con 
este titular: “El Presidente prohibió la visita a Venezuela de Lech 
Walesa”- El mandatario giró instrucciones al canciller Nicolás Madu-
ro para impedir el ingreso al país del ex presidente de Polonia”. Pero 
al día siguiente jueves 12/02/09, de la manera más fresca e inmoral, 
titula: “GOBIERNO DESMINTIÓ PROHIBICIÓN”. Chacón: «Lo 
que dijo el Presidente es que evaluaremos a Walesa. El Ministro 
de Comunicación e Información negó que el jefe del Estado impida 
la visita del ex presidente polaco y premio Nobel Lech Walesa. Un 
despacho de la agencia AP dijo el martes que el mandatario dio ins-
trucciones al canciller Maduro para prohibir la entrada del ex líder 
sindical.”

En el pasado, todos los medios de comunicación sobrevivían 
de un perverso chantajismo contra el Estado, porque en verdad existe 
en nuestro medio periodístico un palangrismo visceral, una manía de 
cobrar por la difusión de cualquier nota positiva a favor del gobierno. 
Los gobiernos tenían que disponer de un presupuesto especial para 
pagar palangristas, para satisfacer los chantajes de los medios. El 
Nacional criticaba a la barragana3  del ex presidente Jaime Lusinchi, 
no porque con ello pretendiera dar lecciones de moralidad al país, 
sino porque hubo un movimiento desde el gobierno para revisar un 
contrato que los dueños de El Nacional mantenían de muy vieja data 
con el Ateneo de Caracas4 . No hay que olvidar que para esa época 

3 Apodo popular con el que se conoció a la secretaria privada y amante de este mandatario 
del partido Acción Democrática.
4 Fue en 2009, cuando en medio de grandes tensiones y amenazas, se le puso fi n a 
este contrato. Por cierto, en 1998, para endulzar y chantajear al comandante Chávez, la 
administradora del Ateneo, la señora Carmen Ramia de Otero, organizó un sonado acto 
en el Ateneo para celebrar el triunfo electoral de nuestro Presidente.
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Miguel Henrique Otero -dueño máximo de El Nacional- era diputado 
de la bancada copeyana y miembro de la Comisión de Cultura del 
Congreso Nacional. 

Chávez tiene tal fuerza moral, tal voluntad y coraje que lo 
soporta todo, arrostra cualquier invento o crimen en su contra hasta 
con buen humor. Chávez ha decidido convertirse en víctima de todo lo 
que le inventan día a día, llamándole, sobre todo los medios gringos y 
españoles, “tirano”, “ogro bestial”, “monstruo”, “Pinocho”, “mono”, 
“asno”… Peores ofensas recibió el Libertador.  

Por ejemplo, el nombre de “Longaniza” se popularizó mucho, 
y como estas memeces tienen fuerza en el vulgo y en cierta gente de 
poca templanza moral (como ocurre sobre todo en la clase media y 
en los universitarios pedantes), contribuyó al descrédito de la fi gura 
del Libertador, al extremo que su muerte fue celebrada por algunos 
tipejos disociados. El 21 de enero de 1831, cuando llega a Maracaibo 
la noticia de su muerte, un personaje de apellido Gómez, quien era en 
ese momento el gobernador, no pudiendo contener su alegría, corre a 
dar la buena nueva a su gobierno: 

Todos los informes y todas las noticias están acordes; me apresuro 
a participar al gobierno la nueva de este gran acontecimiento, 
que seguro ha de producir innumerables bienes a la causa de la 
libertad y felicidad del país: Bolívar , el genio del mal, la torcida de 
la discordia o, por mejor decir, el opresor de su patria, ha dejado 
de existir y de promover males, que sin cesar llovían sobre sus 
compatriotas... Su muerte que en otras circunstancias, hubiera sido 
un día de duelo para los colombianos y les hubiera impresionado 
dolorosamente, hoy es motivo poderoso de regocijo, porque viene 
a constituir la paz y la tranquilidad de todos... Me congratulo con 
Usía por tan plausible noticia. . .

Al igual que aquel “Tirano en Jefe”, Chávez circula por internet 
presentado como un militar gorila, con los mostachos de Hitler, 
convertido en trasvesti o con el turbante de Bin Laden. 

Dice el gran escritor Francisco Umbral que una forma de censura 
consiste en poner énfasis en lo pequeño. Y así se ha hecho durante el 
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tiempo que ha estado gobernando Chávez. Seres venidos a menos por 
sus desquicios y maniobras, por sus imperdonables inconsecuencias 
con nuestro país cuando tuvieron poder ahora son convertidos por los 
medios en “héroes” y “mártires” frente al “ogro infernal”, “Hitler”, 
que los denuncia y arrincona. El “dictador” Chávez le ha permitido 
a la prensa vomitar su mar de memeces hasta el asco, con los que 
han llegado a provocar grandes conmociones sociales con tomas 
paralizantes de la ciudad de Caracas, marchas ridículas en nombre de 
estrafalarias organizaciones civiles, huelgas monitoreadas y dirigidas 
por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El truco especioso de estos medios, no teniendo razón para que 
existan huelgas ni paros, es poner a unos delincuentes del pasado 
a ocupar prensa y pantalla de televisión las veinticuatro horas del 
día, y procurar hacer ver que estos individuos realmente representan 
sectores de nuestra sociedad que pugnan por una Venezuela mejor y 
por reivindicaciones más justas para los trabajadores. Cuando estos 
bellacos fueron apéndices de los corruptos y vendidos a los gobier-
nos pro-imperialistas, jamás movieron un dedo para solicitar estas 
supuestas justas luchas a favor de los obreros o trabajadores, jamás 
mencionaron con persistencia demencial lo de la inseguridad en las 
calles, por el contrario, eran los lapidarios de los trabajadores y los 
más feroces censores de la verdad: asesores y corruptos sostenedo-
res de una situación de permanente empobrecimiento de la moral 
de nuestra sociedad. Fue así como nos quisieron hacer ver que el 
ex presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, 
Carlos Ortega, era un ser sublime, cercano a Epaminondas, y que el 
ex presidente de la patronal (Fedecámaras) Pedro Carmona Estanga 
o el bandido Manuel Rosales (ex gobernador del estado Zulia), eran 
héroes de la nueva guerra épica que se libraba contra el dictador 
Chávez. Es así como ogros versátiles en las trampas electorales 
como William Dávila Barrios -ex gobernador del estado Mérida-, el 
mismo Rosales, Antonio Ledezma (actual Alcalde Metropolitano), 
han sido convertidos, gracias a Globovisión, en seres muy cultos 
y demócratas, dignos incluso de darles cátedra de moral política a 
Bolívar y al Mariscal Sucre. 
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FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
En 1823, se desató una guerra mediática entre el precursor 

Antonio Nariño y el vicepresidente de la Gran Colombia, Francisco 
de Paula Santander. Resultado: Nariño murió envenenado. Escribía el 
Vice a Bolívar, destilando odio y deseos de fusilar, “Aborrezco a este 
hombre [Nariño] de muerte y lo mismo cuanto le pertenece”.

Santander, pretendiendo defender al Presidente, no perseguía 
otro fi n que tratar de hundir a los últimos granadinos que le hacían 
sombra. Su estrategia era la de escribir anónimos, los cuales elaboraban 
los diputados pro-godos Vicente Azuero y Francisco Soto. El 17 de 
marzo de 1823, el vicepresidente Santander le escribe a Bolívar: 

Nariño a vuelto a jeringar. Vea U. sus papeles. El dice con 
imprudencia: que si por lo de Pasto lo deben juzgar también debe 
ser juzgado U. por las acciones que haya perdido. Este bicho quiere 
fi jar la opinión para que lo admitan en el Congreso...5 

Nariño, espoleado y moribundo, se atreve aun a responder 
algunos golpes y menciona lo del asunto de Hato Grande. Nariño en 
su periódico Toros de Fucha, preguntaba a don Francisco de Paula: 

Díganos usted aunque sufra algo su modestia: ¿nada le ha valido su 
patriotismo? ¿No hay algunos dobloncejos en el baúl? ¿No hemos 
pillado algún empleíto con buen sueldo o alguna casita de campo? 
¿Afl ojamos para la patria o agarramos para la patria?

Santander redactó una feroz catilinaria contra Nariño, y lo hizo 
con un lenguaje que es típico de las putas de los medios: 

No sé qué cortejo ni que virreina consiguió a usted por no muy 
santos fi nes un empleíto de diezmos en que la iglesia tuvo la 
ventaja de aliviar sus arcas, de aminorarse algo de peso de la 
Mesa Capitular, y limpiar los bolsillos a los pobres canónigos (...) 
y sus fi adores pagaron el pato (...) Algunas familias se arruinaron 
(...) Acuérdese usted de aquellos diez y ocho o veinte mil pesos 

5 O’Leary, Memorias, Vol. III, p. 97.
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que siendo usted Presidente de Bogotá se declaró usted, según 
oí decir, por sí, y ante sí y para sí de los caudales embargados 
al Virrey Amar, con pretexto de indemnización o federación (...) 
General, ¿conque usted también cree en brujas? ¿Conque usted 
es divinizado? ¡Qué bueeeno! (...) Tendrá dinero para pagar sus 
trampillas y sacar de la miseria a sus pobres fi adores que se han 
arruinado por su culpa (...) ni será necesario más contrabando para 
tener dinero en la caja; ni será usted más federalista para coger 
empleo a costa de una guerra civil (...) Mi general, tenga usted 
presente el pecado de ingratitud que cometió con el Libertador y 
con el Congreso, cuando llegó la última vez de España. A todos los 
quiso usted destruir con su cizaña (... ) !Arrepiéntase, mi general 
de todas esas cosazas! Ellas claman contra usted, pero usted es 
inmortal y desafía la cólera del cielo ya que no puede morir.

Era el último banderillazo. La tinta ensangrentada de estos 
lobos de los medios. Viendo que la campaña contra Antonio Nariño 
lleva todos los aperos de un escándalo público, y además basada en 
una supuesta defensa de su reputación, Bolívar se alarma y desde 
Guayaquil escribe a Santander: 

No he leído, ni encontrado los papeles insultantes de que usted 
hace mención: tampoco he leído los números de El Patriota, del 13 
en adelante. Lo único que puedo decir a usted es que, en el caso 
que usted está debe mostrar moderación y generosidad de prin-
cipios. Rousseau decía que las almas quisquillosas y vengativas 
siempre eran débiles y miserables y que la elevación del espíritu se 
mostraba por el desprecio de las cosas mezquinas. Yo he ganado 
muchos amigos por haber sido generoso con ellos, y este ejemplo 
puede servir de regla. Si esos señores son justos, apreciarán los 
talentos y los servicios de usted, y si no lo son, no merecen que 
usted se mate por ellos... Recorro muy velozmente la comparación 
que usted hace entre Nariño y yo, ya esto es llegar a las manos, 
y ya también es tiempo de ir parando el trote del caballo por una 
y otra parte.

¿Qué hace Santander ante estos consejos?: “Por mi parte jamás 
le diré [a Nariño] ni indirecta, ni nada que pueda ofenderlo —y 
aclara— mientras Su Señoría no me toque”.
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Pero, ¿qué podía hacer Bolívar ante estas intrigas? ¡Nada! Él 
mismo había dicho una vez que era como luchar contra lo imposible: 
“Yo no puedo luchar contra la naturaleza de esta tierra ni variar el 
carácter de los hombres débiles”.

Comprende Bolívar que el odio de Santander contra Nariño 
es peligroso para la paz de la república y que no puede seguir 
identifi cándose con sus quejas y sus críticas personales. Le aconseja 
que no siga escribiendo panfl etos porque es propio de hombres 
ordinarios y sin principios. Bolívar comenzaba a sentirse adolorido y 
hasta culpable, porque Nariño en aquellos días le decía que quería irse 
de Colombia o venirse donde él se encontraba, pero que no lo hacía 
porque estaba enfermo en una cama. Las calumnias lo habían golpeado 
más que las guerras y las prisiones de los realistas. No sospechaba 
el Libertador entonces, que la prensa le tenía reservado también a 
él la misma medicina. Entonces decide escribirle al vicepresidente: 
“...nadie puede hablar de sí, sin degradar de algún modo su mérito6 . 
Es tan fuera de propósito el que el primer magistrado sea redactor 
de un papelucho, que no puede imaginar el mal que se hace”. Le 
pide que no continúe haciendo uso de tan funesto método aunque 
sea para defender a Colombia o aterrar a sus enemigos, porque tal 
procedimiento, “aunque produce bienes, hace odiosos a sus profesores, 
y le advierte: “Muchas cosas son útiles y los que lo ejecutan quedan 
para siempre aborrecidos”.

Nunca Santander hizo caso de los consejos de Bolívar, que no 
sólo siguió escribiendo desde la vicepresidencia contra sus enemigos, 
sino que más tarde hundió y calumnió a Bolívar desde el anonimato 
insidioso de sus panfl etos; aún más, poco antes de morir continuaba 
con su estilo insultante y ofensivo por la prensa contra aquellos que 
le contradecían.

Para que se vea una vez más la mano de Santander en los asuntos 
públicos llevados a su capricho, veamos el siguiente párrafo de una 
carta enviada al Libertador: 

A propósito de la acrimonia, no soy tan conocido cuando quiero 
que no me conozcan: los artículos de la Gaceta de Colombia sobre 

6 Era muy propio de Santander alabarse cuando atacaba a los demás.
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reforma, milicia y guerra, son míos exclusivamente, y nadie los 
ha conocido... Hay papeles que se suponen míos, que son de 
Azuero o de Soto, o de Gómez, que también escriben con hiel 
cuando se les antoja.7 

Los granadinos honrados terminaron alejándose despavoridos 
del crimen que signifi caba ser hombre público en nuestra América. 
Estamos convencidos que Bolívar igualmente se aterraría al concebir 
lo que se avecinaba al continente: Estados Unidos no tenía ningún 
tipo de obstáculo para hacerse con nuestros recursos, y Bolívar veía 
con claridad que volveríamos a ser nuevamente una colonia. 

Francisco, pensaba en prospectos de banqueros y grandes 
comerciantes para su tren ejecutivo: en la conformación de una casta 
oligárquica que dominara completamente la política que sostenían los 
godos. Venían a su mente los Uribe y Santamaría, los Arrubla, Montoya 
y Lorenzo María Lleras, los Florentino González, Francisco Sotos y 
Azuero, acaso algunos de los Mosquera, los Restrepo o Caycedo; 
posiblemente José Ignacio Herrán, algunos de ellos dueños de las 
salinas de Zapaquirá, Nemocón, Tausa, Chita, Numaque, Recetor, 
Pajarito y Chameza, además de ser dueños de grandes potreros y 
tiendas. Eso sí, no podía integrar esta casta los venezolanos, por más 
ricos que fuesen.

Así, surgió la idea de crear un periódico audaz que comenzara 
pues a “invertir los sentidos”. Este fogonazo mediático fue El Correo 
de Bogotá, cuyos objetivos apuntaban a atacar a la religión, procurar la 
inmigración extranjera, defender los principios del fi lósofo utilitarista 
y defensor de la usura, Jeremías Bentham; y fundar una sólida cofradía 
masónica. Siguió con éste la proliferación de camarillas de todo tipo, y 
Santander para despistar al público, siempre oculto entre sus papeles, 
sacó El Patriota, donde aparentaba atacar a su propia logia. 

Colombia entera tenía consolidada sus fronteras: Morales era 
dueño de Maracaibo, Calzada estaba fuerte en Puerto Cabello, mientras 
que los pastusos alzados solicitaban a gritos que Fernando VII se 

7 Roberto Cortázar, Cartas y proclamas del general Santander, Librería Voluntad, 1964.
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presentara en sus infernales cornisas; Santa Marta estaba en manos 
de belicosos indios que seguían los mandatos de los godos; Bolívar, 
acosado en el Sur por la naturaleza tanto de lo viviente como de los 
formidables ríos, bosques y abismos. ¿De dónde sacaban Santander 
y sus sabios asesores que vivir en manos de los francmasones y entre 
turbios negocios de comerciantes nos iba a salvar de tantas desgracias 
sociales? Luego de estos triquitraques panfl etarios aparecieron los 
“contras” atacando a los masones, uno llamado El Gallo de San Pedro, 
otros mentados Tardes Masónicas, El Perro de Santo Domingo, 
Las Guerras Fanáticas contra Masones, El Verdadero Censor de 
Colombia, El Gallo Antimasón, El Soldado de Colombia, Las Noches 
Masónicas, El Traductor, Las Albricias, El Noticiote, Las Damas de 
Bogotá, El Despertador, El Pésame. La rehostia, pues.

ANTONIO LEOCADIO GUZMÁN
En 1826, mientras la guerra parecía disiparse, existían 

esperanzas en que la República se organizara y se recuperara de las 
grandes fatigas militares. Mientras se festejaba de costa a costa la 
entera libertad de los pueblos, ciertos intelectuales (supuestos cerebros 
de la República) al refl ejar el sentimiento de los belicosos caraqueños, 
llamaban al vicepresidente ladrón y traidor a la patria. Lo acusaban 
de rebajar la reputación de Bolívar, de rivalizarlo, de ser enemigo 
del ejército y de vivir empapado en las máximas de Maquiavelo. Le 
contaba entonces Santander a Bolívar que todos esos panegíricos los 
había parido la cuestión de las elecciones que se avecinaba. “Unos 
agentes pagados por la Corte de Madrid para ridiculizar al gobierno, 
dividirnos y degollarnos —le decía— no desempeñaría tan bien su 
papel, como los tales escritores de Caracas”. Entre esos escritores se 
encontraba Antonio Leocadio Guzmán.

Santander tuvo que vindicar su censurada conducta por el 
asunto de los préstamos extranjeros, pero jamás pudo convencer a sus 
enemigos. Era que Francisco amaba las virtudes mercantilistas y velaba 
con demasiado celo por su seguridad: cobraba religiosamente cuanto 
le debía el gobierno y aseguraba cuidadosamente sus propiedades. 
No creemos que todo eso fuese sólo producto del cohecho. Desde 
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Caracas, el periódico El Argos, que dirigía Antonio Leocadio Guzmán, 
lanzaba contra Francisco los más duros insultos: “¡Santander otra 
vez! —declaraba Guzmán. De ninguna manera. Sería una plaga para 
Colombia otros cuatro años de su pésima administración”.

Añade Guzmán en el tiraje número 8 de su periódico: 

Aseguran que el Excelentísimo Sr. Francisco de Paula Santander, 
Vicepresidente de la República, encargado del Poder Ejecutivo, 
etc. etc. etc., para dar esplendor al gobierno republicano y a la 
nación, ha adoptado para sí el mismo ceremonial de palacio, paseo, 
iglesia, teatro, etc., de que usaban los antiguos virreyes. Dicen 
que en su palacio tiene un famoso solio, bajo el cual se sienta con 
frecuencia; que cuando sale a paseo o a la iglesia, es acompañado 
y custodiado por alabarderos y batidores, y que al entrar al coliseo, 
todo el pueblo concurrente tiene que ponerse en pie y el sombrero 
en mano, hasta que S. M. toma asiento y da sus órdenes. ¡Bravo 
republicanismo!

En estilo, naturaleza y sentimiento, este Antonio Leocadio Guz-
mán era idéntico a Santander, a los liberales colombianos; por esto 
se odiaban tanto. Santander ensayaba una guerra sicológica entre sus 
conciudadanos cuyos ecos llegaban al propio Bolívar, quien volvía 
triunfante del Perú. El vice veía perdida su carrera política, y eso lo 
traslucía en artículos que seguía escribiendo contra Páez y sus secuaces. 
Lo hacía a través del periódico La Bandera. Dice Restrepo: 

Herido continuamente el general Santander en su reputación 
había momentos en que, arrastrado por su genio ardiente e 
irascible, perdía la calma tan necesaria, para un hombre de 
Estado. Contestaba con acrimonia en la Gaceta Ofi cial y en otros 
papeles, sin escuchar los consejos que le daban sus secretarios, de 
que absolutamente no convenía tomarse el carácter de escritor, 
ejerciendo la primera magistratura.

El vice, para vengarse, propició una guerra civil entre granadinos 
y venezolanos, que todavía pervive8 . Hoy, quienes explotan profun-

8 Confl icto que en el siglo XX sería fuertemente explotado por otra poderosa zorra mediática: 
Miguel Ángel Capriles.
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damente este negocio de la guerra entre estas naciones hermanas, son 
la familia Santos en Colombia y el medio Globovisión.

Esa primera guerra mediática nacional la pagó Bolívar, y la Gran 
Colombia se desintegró. El 6 de enero de 1826, Santander escribía 
al Libertador: 

Al Istmo, ha ido, creo que con miras de pasar donde usted, el 
célebre redactor de Argos. Antonio Leocadio Guzmán, bicho de 
cuenta, atrevido, sedicioso y el que ha tenido a Caracas perturbada 
con sus papeles: este es el que me ha humillado a dicterios e insultos 
groseros, porque pertenecía a la facción de Carabaño, Rivitas, etc. 
Guárdese mucho de él, porque entiendo que se lo mandan de espía, 
y hágame el favor de no darse enterado por mí.

En 1827, cuando el Libertador salió para Venezuela para sofocar 
la rebelión de Páez, refi ere O’Leary que se formaron sociedades 
secretas que se denominaban Círculos, cuyo objeto principal era 
minar la reputación del Libertador y sembrar la desconfi anza entre 
las diferentes secciones que componían a Colombia. Eran los que 
dirigían periódicos como El Conductor. Cuando Santander atacaba al 
Libertador se mantenía en el anonimato. Los Círculos, lo conformaban, 
entre otros, José Manuel Arrubla, mercader acusado por algunos de 
haber conducido el malhadado negocio del empréstito con Goldshmidt 
& Co. Arrubla era íntimo amigo del general Santander y atendía sus 
negocios en la capital. Otros eran Domingo Ciprián Cuenca, Angel 
María Flores, Vicente Azuero, Francisco Soto, Luis Montoya y Juan 
Vargas, y casi todos escribían para los periódicos El Demócrata y 
Aurora, en los cuales se hablaba tranquilamente de matar a Bolívar 
y a Sucre.

En junio de 1830, aceleran el crimen político los dos horribles 
periódicos, El Demócrata y Aurora. El Demócrata, expresa, cuando 
Bolívar ha dejado Bogotá: 

Por nuestra parte [los liberales], observamos que haber llamado a 
Bolívar Libertador (lo había dicho el Presidente Joaquín Mosquera, 
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impuesto por los mismos liberales), cuando está demostrado 
generalmente que sólo le conviene el dictado de traidor, es un 
insulto a la opinión pública, y decir —el presidente— que quiso 
ocultar sus laureles por quitar pretexto al desorden es un ultraje 
vergonzoso a los republicanos (...)  ¿Qué necesidad había de alabar 
a Bolívar dirigiéndose a los pueblos por primera vez? ¿Para qué 
abrir este campo a censuras que no son merecidas? No podemos 
tolerar los respetos a Bolívar ni las contemplaciones con los 
boliveros (...) déjeseles olvidados en el oprobio que los cubre (...) 
¡¡¡No más contemplaciones con Bolívar!!!... 

Por su lado el periódico Aurora expresa: 

acabamos de saber con asombro por cartas que hemos recibido que 
el general Antonio José de Sucre ha salido de Bogotá ejecutando 
fi elmente las órdenes de su amo. Antes de salir del Departamento 
de Cundinamarca empieza a manchar con ese humor pestífero, 
corrompido y ponzoñoso de la disolución (...) Va haciendo alarde 
de su profundo saber. Se lisonjea de observar una política doble 
y deslumbradora. Afi rma que los liberales y el pueblo de Bogotá, 
es lo más risible, lo más ridículo que ha visto (...) Pero el valeroso 
general José María Obando, amigo y sostenedor fi rme del gobierno 
y de la libertad, ocurría igualmente al encuentro de aquel caudillo 
y en auxilio de los invencibles pastusos. Puede que Obando haga 
con Sucre lo que no hicimos con Bolívar.

Dos días después, los extremistas estaban poseídos de una 
belicosidad alarmante: 

Este hombre [Bolívar] separado del gobierno por el voto unánime 
de toda la República —decía el periódico Aurora—, no pudo ver 
con impavidez que se arrancase de sus manos el cetro de hierro 
con que pretendía convertirnos en miserables esclavos, y con que 
nos había destituido hasta el derecho de pensar (...) El gobierno 
inocente de la parte que en esto tuviese Bolívar, le manifestó la 
necesidad que había para que con su infl ujo contuviese aquel 
desorden; pero este traidor protestó que no lo haría porque no 
era ya jefe de la República y, saboreándose en su crimen, esperaba 
ansioso el momento de verlo completamente perpetrado...
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Para comprobar que los artículos respondían muy bien a los 
preparados planes de los liberales, el 7 de agosto escribía Santander 
a Soto: “He visto que Obando ha hecho su papel correspondiente y 
me ha complacido infi nito”.
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A LA MUERTE DE LA GRAN COLOMBIA

El poder de los medios obliga a los disidentes a pactar.
Y cuanta más sintonía más claudicante es el pacto.

Carlos Caseres

Desintegrada la Gran Colombia, Antonio Leocadio Guzmán 
puso sus ojos en Venezuela con el fi n de acabar con su más enconado 
opositor: el general José Antonio Páez. No era un militar Antonio 
Leocadio, no tenía tropas a su mando pero sí el talento necesario para 
crear un poderoso periódico capaz de poner en aprietos a cualquier 
gobierno. Este primer intrigante periodista, viene siendo una especie 
de mezcla horrible de Rafael Poleo con Jorge Olavarría, de Oscar 
Yanes con Miguel Ángel Capriles. Su fi n era propiciar la confusión 
generalizada en la población, la discordia, la intriga y una permanente 
conmoción social, para de allí echar las bases de un movimiento 
electoral con honda presencia en las masas populares. Cuando fundó 
la Sociedad Liberal de Caracas, lo hizo apoyado en un órgano de 
combate, el periódico El Venezolano. Con este medio pudo echar las 
bases programáticas del Gran Partido Liberal de Venezuela. 

Calumniando, insultando y amenazando a medio mundo, 
Antonio Leocadio se hizo con una gran popularidad en Caracas; así 
fue como pudo lanzar su propia candidatura a la presidencia y poner 
en jaque al mítico poder de Páez. Con El Venezolano, Guzmán apunta 
a donde más le duele al Gobierno, y lo puede debilitar. Hay que tener 
en cuenta que los medios saben a dónde hay que dar con fuerza para 
minar el poder. Antonio Leocadio, para ganarse el apoyo popular, 
desde su periódico pedía a gritos un gobierno más representativo, 
que se limitara la tasa de interés, que se aboliera la pena capital y la 
esclavitud. Aunque los problemas económicos eran provocados por 
la situación internacional, Guzmán supo arteramente atribuírselos 
totalmente a la mala administración del gobierno.

Guzmán, al igual que Francisco de Paula Santander, adoraba 
los principios liberales del fi lósofo utilitarista Jeremías Bentham, y 
conocía al dedillo muchas de sus obras, principalmente “La defensa 
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de la usura”; ahora, por pura demagogia, le pedía al gobierno de 
Páez, a través de los periódicos que él controlaba, que se derogara 
la ley del 10 de abril de 1834 que legalizaba la usura. Él, de ser 
presidente, la habría defendido a muerte. Pero no, decía que no era 
posible que el gobierno estuviera culpando de la grave situación 
de la agricultura a los deudores morosos. 

El periódico El Liberal, controlado por los godos y siempre para 
defender a Páez, decía que criticar al Presidente era atacar a la Nación. 
Su contendor en la guerra mediática fue El Republicano que colocaba 
fuertemente contra la pared a Páez, acusándolo de haberse olvidado 
de los héroes de la Independencia como los Monagas, los Ibarra, los 
Ayala, Mariño, por colocar en altos sitiales a los viles leguleyos y 
miserables cagatintas de Ángel Quintero y Pedro Pablo Díaz.

Cuando Antonio Guzmán Blanco tome el poder, nos los 
encontraremos -padre e hijo- mil veces más vendidos a los oligarcas 
que como lo estuvieron quienes apoyaban a Páez. El perfecto 
subterfugio que siempre usan los medios: utilizar las causas más 
justas y honorables cuando no tienen todo el poder en sus manos, 
para luego al encumbrarse desatar la violencia más criminal contra 
sus adversarios. Para ser francos, este par de sinvergüenzas, lo único 
que perseguía era hacerse inmensamente ricos para acallar a todo 
el que quisieran. Dijo Ramón Díaz Sánchez de Antonio Leocadio, 
que era insaciable en su afán de enriquecimiento: “Comercia con los 
empréstitos, con los bienes de la Universidad, con la moneda, con 
los alimentos, con los ornamentos de las iglesias, con las raciones de 
las tropas, con las aduanas, con la navegación, con la deuda pública, 
con el crédito exterior”9 . Fue Leocadio Guzmán el de la consigna: «Si 
mis enemigos dicen centralismo, yo gritaré federación». Redomado 
ladrón, que tuvo la desvergüenza de ir al Perú a solicitar el millón 
de pesos que el congreso de aquel país le otorgara a Bolívar por sus 
servicios a favor de la independencia. Lo hizo porque se consideraba 
uno de los herederos del Libertador, pero también agregó que “por mis 
eminentes servicios a la causa de la libertad”. Y para completar, siendo 

9 Léase de Díaz Sánchez su monumental obra Elipse de una ambición de poder.
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Guzmán Blanco presidente de la República de Venezuela califi có a 
su padre de “Ilustre Prócer de la Independencia Sudamericana”, con 
derecho a recibir por premio, por sus grandes servicios la suma de 50 
mil venezolanos. Después crea una junta para adquirir por suscripción 
pública la Casa Natal del Libertador porque la había hecho de su 
propiedad10 .

José Antonio Páez le abre un juicio a Guzmán por conspirador, 
y consigue que se le sentencie a la pena capital. Haciendo maromas 
partidistas, Antonio Leocadio logra ganarse el apoyo del presidente 
José Tadeo Monagas, quien le conmuta la pena de muerte. De allí en 
adelante, cansado y viejo, se dedica desde los medios a prepararle el 
terreno a su hijo Antonio Guzmán para que se haga con la Presidencia 
de la República. Su pluma consolida en la presidencia a la dinastía 
de los Monagas, lo que le permite con cierta calma hacer un periplo, 
como ministro Plenipotenciario, ante los gobiernos de Perú, Bolivia, 
Chile y Argentina. 

La mejor puta mediática de Páez fue Ángel Quintero, quien 
viéndose atacado por el pueblo, cogió a refugiarse a Valencia y 
fundar allí el diario El Espectador, todo con la idea de conspirar 
contra los Monagas. A partir de entonces, la prensa opositora se 
convierte en una diabólica máquina para promover una cruenta guerra 
civil. Comenzaron a provocar caos interno para llamar la atención 
de los imperios, a quienes a cambio de ofrecerles nuestros recursos 
les pedían apoyo para derrocar el gobierno. Entonces buscaban con 
ardor a algún supremo caudillo sin escrúpulos para cargarse a la 
monaguera. Para eso traen a Venezuela al viejo caudillo Juan José 
Flores, ex presidente de Ecuador, para que impulse la guerra civil, 
en plena gestación. Los medios poderosos comenzaron a preparar 
el terreno para que el Congreso le abriera un juicio a José Tadeo 
Monagas. La voz cantante en esta guerra la llevaba el periodista Juan 

10 A este bandido de Antonio Guzmán Blanco, creemos que fue Luis Miquilena -siendo 
Ministro de Justicia del presidente Chávez- quien logró llevarlo al Panteón Nacional. No 
olvidemos tampoco que Antonio Guzmán Blanco metió preso a Cecilio Acosta y expulsó 
de Venezuela al Apóstol, José Martí, sencillamente porque ambos se negaron a hacerle 
loas en sus escritos.
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Vicente González. Páez totalmente histérico planteaba que el único 
que podía salvar a Venezuela era el Congreso y éste debía desconocer 
a José Tadeo Monagas. Entonces, comerciantes ingleses, franceses y 
españoles se dieron a la tarea de publicar en la prensa comunicados 
en términos alarmistas y ofensivos contra el Ejecutivo. Los medios 
clamaban que si Monagas no era declarado culpable por el Congreso, 
Páez se alzaría. Llegó un punto en el que se puede decir que todos los 
medios apuntaron sin conmiseración contra José Tadeo Monagas y 
contra el pueblo que en ese momento estaba a su favor.

La terrible tensión que crearon los medios empezó el 20 de enero 
de 1848 (equivalente a los días previos a la dislocada marcha lanzada 
el 11 de abril de 2002, contra el presidente Chávez). Los enemigos 
de Monagas habían instalado una especie de Plaza Altamira, cerca 
del Convento, sede del Congreso, congregando unos 200 hombres, 
algunos armados. Y comenzaron a formar la jarana. Simpatizantes de 
Monagas también tomaron su punto, como lo hicieron los chavistas 
cuando se concentraron en Puente Llaguno. Hora a hora crecía la 
enorme beligerancia entre los dos bandos, que estaban dispuestos 
a matarse, pero ninguno de los dos se atrevía a tomar la iniciativa. 
Los panfl etos que llegaban azuzaban a los radicales defensores de 
la oligarquía, siempre mentando lo mejor que sabían decir: que el 
gobierno viola la Constitución. 

En la mañana del 24 la situación estaba tormentosa, y más de 
4 mil personas se congregaron en las puertas del Convento. Sólo 20 
hombres de la guardia pretendían imponer orden a aquel tumulto 
de oligarcas armados. Los diputados oligarcas protestaban contra la 
guardia, a la que le exigían retirarse. Juan Vicente González, haciendo 
su papel de vendido a los godos, a pesar de ser mulato, leyó en la 
cámara un mensaje de Páez pidiéndole a los diputados que murieran 
como senadores romanos. Y fi nalmente estalló el motín. Lo clásico: 
la oligarquía había subestimado la habilidad de los Monagas para 
defenderse y, mucho peor todavía, su inteligencia. Y sucedió algo 
idéntico a lo del 11-A, aunque en el caso del 2002 se encontraron con 
un verdadero revolucionario que en todo su mandato se ha negado a 
transigir con la oligarquía.  
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Derrotada la oposición estruendosamente en enero de 1848, los 
oligarcas optaron por declararse en desobediencia civil, y así crear 
guarimbas a todo lo ancho y largo de Venezuela. Páez se convirtió en 
el centro de la rebelión goda contra el gobierno, y buscó refugio en 
la gran prensa internacional y en los grandes capitalistas extranjeros, 
que de siempre han sido la misma cosa. Páez se lanzó a la guerra para 
defender la Constitución de 1830 y vencer al “pérfi do magistrado 
Monagas” (así como en el 2002 los escuálidos11  se echaron a las ca-
lles para defender la de 1961). Pronto Páez caería en la cuenta de que 
ya no tenía pueblo. Los comerciantes extranjeros se alzaron contra el 
gobierno, y pidieron ayuda a Estados Unidos. Muchos ricos corrieron 
a los puertos de La Guaira y Puerto Cabello para salir del país y llevar 
mensajes a Washington; suplicaban que se enviara una fuerza naval 
a Venezuela. 

Páez, el Carlos Andrés Pérez de aquella hora, se fue a Saint 
Thomas para pedir apoyo a Estados Unidos; suplicaba cartas de 
recomendación al diplomático norteamericano Benjamín Shields. Fue 
entonces cuando Estados Unidos le entregó dos vapores a Páez. Todo 
lo que se decía en el Norte era que en Venezuela un loco había llegado 
al poder. Ezequiel Zamora salió a ofrecer sus fuerzas al gobierno de 
José Tadeo. El Banco Nacional tuvo que suspender sus pagos porque 
prestó más de la mitad de su capital a Páez y sus seguidores para 
comprar periodistas y armas. Después de Estados Unidos, Holanda 
era el país que más unido estaba a favor de derrocar al gobierno 
venezolano. En Curazao estaba Páez junto con Ángel Quintero, el 
dueño de El Espectador, preparando una invasión. Era tal el odio que 
se había despertado en la población en contra de la intervención de 
los extranjeros en nuestros asuntos internos, que una muchedumbre 
se echaba a la calle gritando: “Mueran los oligarcas”, “Fuera los 
extranjeros”. Refi ere el historiador Rafael Castillo Blomquist: 

El sentimiento en contra de los extranjeros había aumentado 
debido a las continuas pruebas de la participación de comerciantes 

11 Término que aplica Chávez a los grupos que con poca representatividad y fuerza popular, 
suelen salir a marchar en su contra.
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y agentes extranjeros en la conspiración paecista. Los rumores de 
las actividades de Páez, así como la imprudencia de los extranjeros 
al dejar conocer sus simpatías agravaron la situación.

Se atacó a pedradas a la casa de Thomas Mawdsley, comerciante 
británico y agente del Banco Nacional, que le había enviado dinero 
a la gente de Páez.

Sorprende el grado de lacayismo al que había llegado Páez 
por su desmesurada  ambición, y por mantener su inmenso poder 
económico. El 29 de julio de 1850 llegó a Nueva York, donde se 
vio con Giusepe Garibaldi. Inmediatamente, los orondos capitalistas 
decidieron monopolizar las glorias de estos dos luchadores por la 
independencia de sus respectivos países, y decidieron hacerles un 
homenaje. La prensa los ponía por las nubes. Garibaldi rechazó 
esa ridícula función “cívica”, propia de gente carnavalera, pero en 
cambio Páez se enloqueció por los ditirambos que veía en los medios 
y fue recibido como el héroe de la independencia de Sudamérica, 
todo porque ciertos comerciantes gringos estaban contra el gobierno 
establecido en Venezuela. Lo más impresionante que produjo la 
repentina caída del supremo mandamás de Venezuela, era que su 
mito estaba construido sobre periódicos que vivían ensalzándolo. En 
cuanto esos periódicos desaparecieron, se vio que Páez era un simple 
ídolo con pies de barro.

En su incesante trabajo periodístico, cargado de cizaña y 
calumnias, Antonio Guzmán iba preparando el terreno para que su 
hijo Antonio Guzmán Blanco llegase a ser el señor todopoderoso de 
Venezuela. Como ministro plenipotenciario Antonio Leocadio va a 
Estados Unidos, siempre pensando en la formación política de su hijo. 
Regresa a su país, y en 1858 se le voltea a José Tadeo Monagas para 
luego emprender, a través de su periódico La Convención, desgarradores 
ataques contra el presidente Julián Castro. Es nuevamente expulsado 
de Venezuela, y entre 1859 y 1863, se va a la Nueva Granada, donde se 
convierte en asesor político del terrible Tomás de Cipriano Mosquera. 
Con ideas netamente demagógicas, funda en la Nueva Granada El 
Colombiano, con el supuesto propósito de reconstruir la despedazada 
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Gran Colombia. A fuerza de presión mediática, en 1863 consigue 
volver a Perú como ministro plenipotenciario, hasta que llega a lo que 
siempre había buscado: manejar a sus anchas los dineros públicos. 
Se le envía a Inglaterra en misión ofi cial para tratar el asunto de la 
deuda pública venezolana. Ya tiene entonces el dinero sufi ciente para 
que su hijo Antonio haga su “Revolución de abril”, y se adueñe del 
país durante casi veinte años. A partir de entonces no son los partidos 
sino los medios los que deciden quiénes deben ser los candidatos a 
diputados del Congreso, los ministros, los presidentes de Estado. 
Para esta época los reyes que decidían todo en política eran: El Voto 
Popular, La Revolución de Abril, El Estudiante, El Demócrata, El 
País, El Ciudadano, El Sufragio, El Tiempo, entre otros.

LA GUERRA MUNDIAL MEDIÁTICA 
CONTRA CIPRIANO CASTRO

Los medios del mundo defi nieron al presidente Cipriano Castro 
como “mono”, “monstruo”, “negro” (bruto), “salvaje arborícora”, 
y así quedó para el mundo. Así fue recogido en nuestros textos de 
estudio y así lo presentaron para la posteridad nuestros eminentes 
intelectuales, historiadores y pensadores. El representante del gobierno 
norteamericano en Venezuela, Herbert Wolcott Bowen, al verlo dice: 
“tiene una o dos gotas de sangre india en las venas”. El palangrista 
francés, A. J. Jauret, desata la más brutal campaña periodística contra 
Castro en notas de prensa que envía a The New York Times, New York 
Herald y Associated Press. Cuando el general Manuel Antonio Matos 
lanza su invasión contra Venezuela, los grandes medios del mundo le 
apoyan; la catalogan como una acción patriótica, noble y gloriosa para 
restaurar la democracia en nuestro país. En esta campaña llevaban la 
batuta entre los más importantes: Times (N. Y.) y The Daily Mail de 
Londres, Le Temps de París, North American Review, The Forum y The 
Sun, también de EE UU, el Kladderadatash de Berlín, Dayly Eagle (N. 
Y.), Leader (Cleveland), North American (Filadelfi a), Public Opinion, 
Tribune (Minneapolis), The Literary Digest, The Republic (St. Louis), 
Herald (Boston), American Monthly Review, Journal (Detroit), Press 
(Filadelfi a), Herald (N. Y.), World (N. Y.), News (Chicago), Harper’s 
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Weekly (N. Y.), Life, Record Herald (Chicago), The Desmoines 
Register and Learder, Herald (Baltimore), The St. Paul Pioneer 
Press, The London Charivari (Londres), The Post (Pittsburg), Inter-
Ocean (Chicago), Journal (Minneapolis), Fieschietto (Turín, Italia), 
De Amsterdammer Weekblad Voor Nederland (Holanda), Inquirer 
(Filadelfi a), Ledger (Tacoma), Outlook, Picayune (N. Orleans), 
Evening Star (Washington), State-Journal (Columbus), Plain Dealer 
(Cleveland), Journal (Detroit), L’Illustrazione Italiana, State Journal 
(Ohio), Westminster Budget (Londres), News Tribune (Detroit), The 
Daily Press, La Silhouette (París), Spokeman-Review (Washington), 
Constitution (Atlanta), Post (Washington), Dayly Eagle (Brooklyn), 
Evening Telegram (N. Y.), Evening News (Detroit), Collier’s National 
Weekly, Dispatch (Columbus), Rire (París), Evening News (Newark), 
Punch (Londres), The World-To-Day, Sun (Baltimore. 

En el libro de O. E. Thurber, que lleva por título “Origen del 
capital norteamericano en Venezuela”12 , encontramos que poco después 
de haberse iniciado un juicio de anulación, de la compañía norteame-
ricana (trust) The New York and Bermúdez Company, sin aguardar el 
resultado de la causa que se ventilaba ante los tribunales venezolanos 
(como estipulaba el contrato de concesión), no perdió tiempo en asediar 
al Departamento de Estado en Washington, con desesperadas peticiones 
de auxilio para que se atacara y destruyera al gobierno de Cipriano 
Castro. Otra vez vamos a ver cómo el imperio euro-norteamericano y 
los medios de comunicación poderosos son una misma cosa.

Era pública y notoria la amistad entre el presidente de los 
Estados Unidos y el vicepresidente del Trust (en el Board of Police 
Commisioners de Nueva York durante la administración del Mayor 
Strong). El Trust halló también un poderoso aliado en el entonces 
Primer Secretario de Estado Adjunto, quien odiaba a Cipriano Castro 
porque éste no se dejaba chantajear por The New York and Bermúdez 
Company. 

12 Centro de Investigaciones Históricas- Universidad Santa María, Caracas, Venezuela, 
Fondo Editorial Lola de Fuenmayor, 1984.
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El Newspaper Row en Washington, fue el que comenzó la 
guerra de publicaciones falsas y tendenciosas contra Castro. El Trust 
había iniciado pues, por la prensa, una campaña de difamación y 
vilipendio contra Castro por conducto de su agente de publicidad en 
Board Street (New York), y de otros corresponsales en Caracas (entre 
los cuales debe incluirse a Jaurett), Curazao, Trinidad, Washington y 
Europa. El más nimio incidente ocurrido en Venezuela, era presentado 
torcida y exageradamente, siempre procurando que Castro quedase 
como un déspota, como un monstruo. Fue esta gente la que forja 
toda esas burdas leyendas que luego se asumieron como ciertas en 
nuestra historia en las que Castro aparece como un aberrado, mono, 
un miserable beodo, un loco de carretera, payaso y arbitrario.

Añade O. E. Thurber: “Pocas veces se ha llevado a cabo, con 
tanto descaro y premeditación, una campaña similar para engañar a 
la prensa y ponerle una venda en los ojos al pueblo de los Estados 
Unidos”. Resulta imposible reproducir en este opúsculo todas las 
falsedades y erróneas aserciones que se publicaron al efecto, pero vale 
la pena prestar atención a los siguientes especimenes13 :

26 de julio, 1904:
A- La prensa difundió que Castro había ocupado las propiedades 

de The New York and Bermúdez Company.
B- Lo verdadero: la Alta Corte Federal había designado a un 

depositario para que se encargara de las propiedades del Trust.

30 de julio, 1904:
A- Se informó que los ciudadanos extranjeros en Venezuela 

estaban llenos de preocupación y alarma.
B- Lo cierto es, dice O. E. Thurber, que no existía ninguna alarma 

en Venezuela, a no ser entre los amigos del Trust del Asfalto.

A- La prensa mundial informa que soldados venezolanos habían 
ocupado por la fuerza  el depósito de The New York and Bermúdez 
Company.

13 Véase el libro de O. E. Thurber.
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B- Lo cierto es que un funcionario de la Corte puso pacífi camente 
al depositario en posesión de la propiedad.

31 de julio de 1904:
A- Corre por el mundo la noticia de que Alemania ha presentado 

un ultimátum a Venezuela y que el ministro alemán será retirado a 
menos que se le cancelen inmediatamente las reclamaciones.

B- Lo cierto: El Ministerio de Relaciones Exteriores de Berlín 
manifestó que el cuento era enteramente falso y que carecía de todo 
fundamento.

1º de agosto de 1904:
A- Se hace público un despacho desde Trinidad, en el que se 

afi rmaba que el ministro británico ha protestado.
B- Se comprueba que tal protesta es falsa.

3 de agosto de 1904:
A- Unos despachos aseguran que el gobierno de Venezuela está 

obligando por la fuerza a los súbditos británicos para que trabajen en 
el yacimiento de asfalto.

B- Absolutamente falso: a nadie se obligó por la fuerza; los 
obreros siguieron trabajando por su propia voluntad.

14 de agosto de 1904:
A- En Trinidad se publica un despacho, que se dispara por el 

mundo, según el cual, el ministro inglés se prepara para partir para el 
lago de asfalto de la Bermúdez, a fi n de abrir averiguaciones acerca 
de la prisión y tortura de ciudadanos estadounidenses e ingleses.

B- Lo cierto: El ministro inglés no hizo ningún viaje al lago 
de asfalto de la Bermúdez, ni jamás reportó que se hubiese aplicado 
tormento a los ingleses ni a ningún otro empleado.

15 de agosto de 1904:
A- Aparecen más despachos con informaciones de que un 

barco de guerra inglés ha sido enviado a Venezuela para proteger a 
los súbditos británicos.
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B- Lo verdadero: El vapor de Su Majestad Británica, el 
“Tribune”, estuvo en Trinidad en su crucero anual de rutina, y no 
visitó las costas venezolanas.

17 de agosto de 1904:
A- Se divulga profusamente la advertencia de que el Trust hará 

responsables de los daños a todos los armadores, agentes de embarque 
y otras personas que se ocuparan de transportar, vender o comprar 
asfalto de la Bermúdez.

B- Lo real: El Trust nunca llegó a tomar ninguna iniciativa 
adicional al respecto.

18 de agosto de 1904:
A- Se publicó una conseja en la que se refi ere que habían colgado 

por los dedos pulgares a los trabajadores ingleses.
B- Noticia absolutamente falsa.

16 de septiembre de 1904:
A- Circula intensa y extensamente la información de que el 

Trust embargaría el cargamento del barco “Kennett”.
B- No se realizó gestión alguna para embargar el cargamento 

del “Kennett”, ni tampoco de los subsiguientes despachos de asfalto 
de la Bermúdez para EE UU.

4 de diciembre de 1904: 
A- Aparecen despachos de prensa con la noticia de que Gran 

Bretaña, Francia, Italia y otras potencias europeas están a punto de 
intervenir en Venezuela.

B- Ninguna potencia trató de intervenir ni existía tampoco 
causa para ello, ya que todas las reclamaciones europeas estaban y 
continúan siendo arregladas de acuerdo al laudo de La Haya y los 
protocolos de Washington.

24 de diciembre de 1904:
A- Se pretendió hacer ver que Cipriano Castro estaba solici-

tando el respaldo de las vecinas repúblicas suramericanas en contra 
de EE UU.
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B- Noticia falsa desde todo punto de vista.

20 enero de 1905:
A- Se publicaron varios despachos en los que se decía que 

Castro había tratado con menosprecio a Bowen y luego había huido 
de Caracas para evitar las consecuencias.

B- La partida del presidente Castro era bien conocida con tres 
semanas de anticipación; y estaba relacionada con su campaña política 
pro-reelección.

17 de febrero de 1905:
A- Se difunde por el mundo que Castro desafía abiertamente 

a EE UU.
B- La Corte venezolana había dictado una nueva sentencia, 

ratificando la legalidad del embargo y el nombramiento de un 
depositario.

15 de marzo de 1905:
A- Se publica un informe en que se pretende decir que el 

Ministro Bowen ha cablegrafi ado a Washington, comunicando que el 
Gobierno de Venezuela ha instaurado un juicio contra la Compañía 
de Cable Francés, a fi n de anularle la concesión y embargarle la 
propiedad.

B- Ningún mensaje de esta índole aparece en el informe 
estadounidense sobre relaciones exteriores, presentado al Congreso 
el 5 de diciembre de 1905. El juicio contra el Cable Francés se inició 
en noviembre de 1903, para hacerle cumplir el contrato.

16 de marzo de 1905:
A- Corre la noticia que Venezuela ha anulado la concesión de 

asfalto de Guanipa, de la cual era propietaria una compañía inglesa.
B- Nunca se pensó en la anulación de tal concesión de 

asfalto.

17 de marzo de 1905:
A- Se le hizo extensa propaganda a una supuesta publicación 

enviada desde Venezuela, en la que se informaba que Castro 
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invadiría a los Estados Unidos, vía América Central y Nueva 
Orleáns.

B- Demasiado infundio que no merece comentario alguno, dice 
O. E. Thurber.

18 de marzo de 1905:
A- Despachos de Trinidad anunciaron que en Venezuela se 

había proclamado la Ley marcial.
B- Carente de toda veracidad.

19 de marzo de 1905:
A- Despachos en la prensa, informan que Castro ha embargado 

unas minas de carbón explotadas por italianos.
B- La mina estaba embargada desde hacía varios años por uno 

de los predecesores de Castro, y el asunto había quedado dirimido 
según arbitraje de La Haya.

20 de marzo de 1905:
A- Se publicaron unos mensajes  en los que se informaba que 

Bowen había cablegrafi ado al Departamento de Estado, anunciándole 
que el ministro de Francia  acababa de presentar un ultimátum, y que 
dos barcos de guerra franceses habían recibido la orden de zarpar a 
toda prisa para Venezuela.

B- Desde París se desmintió al día siguiente toda esta patraña.

30 de agosto de 1905
A- Castro estaba aprestándose para entrar en guerra con los 

Estados Unidos.
B- Quizá sería porque a la pequeña cañonera venezolana 

“Restaurador” (el antiguo yate de “Gould”, que se llamaba antes 
“Atlanta”) se le estaban haciendo reparaciones en los astilleros de 
Cramp, en Filadelfi a.

JUAN VICENTE GÓMEZ 
A ELEAZAR LÓPEZ CONTRERAS

La gran palangre del periodismo nacional e internacional se 
mantuvo totalmente silenciosa ante el cúmulo de crímenes, torturas 
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y violaciones de los derechos humanos que se produjeron en Venezuela 
durante la tiranía de Juan Vicente Gómez. En todos los periódicos de 
la época se reproduce la frase del gobierno, “Unión, Paz y Trabajo”. 
Para el medio La Alborada sólo hay en el país felicidad, tranquilidad 
y libertad política en exceso. Nace ese medio ultra-fascista y servil a 
la dictadura de Gómez, llamado El Universal, dirigido por el pésimo 
poeta Andrés Mata, a quien Rufi no Blanco Fombona llamaba Andrés 
Rata. En el El Universal se escriben con fruición loas al gobierno, 
y los que más se destacan son: Luis Correa, Jesús Semprum, Rafael 
Silva, Ramón Luigi, Lucas Manzano, Ángel María Corao, Pedro 
Sotillo, Ramón David León y Víctor Manuel Rivas; toda una pléya-
de de serviles y traidores a la patria, que luego dirigirán su metralla 
contra el presidente Isaías Medina Angarita. Más tarde le servirán a 
la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. 

Cuando Eleazar López Contreras deje a Venezuela después del 
golpe del 18 de octubre de 1945, le conoceremos su verdadera catadura 
(demócrata). El periodista Federico Landaeta, fue íntimo amigo de 
López Contreras y le acompañó en un largo periplo durante su exilio. 
Este periodista enviaba noticias por el mundo para tratar de hacer ver 
que López Contreras debía ser el genuino mandamás de Venezuela, y 
que los gobiernos poderosos lo debían restituir en el poder. Hacer más 
o menos lo mismo que EE UU había hecho con Juan Vicente Gómez. 
López se hizo defensor a ultranza del espantoso dictador Rafael 
Leonidas Trujillo, a quien Landaeta lo describe en estos términos: 
“hombre de mirada de águila, de atuendo elegante, de interesante 
conversación, dominador de idiomas, sugestivo, conquistador de 
voluntades, aquel verdadero Jefe de Estado, militar de escuela y todo 
disciplina, auspiciaba el retorno a Venezuela de las instituciones 
democráticas (con el apoyo de Eleazar López Contreras)…14 ” Federico 
Landaeta era el agente clave de López Contreras en República 
Dominicana y el puente para todas sus actividades mediáticas 
subversivas. Añade Federico Landaeta que en sus conferencias con 

14 Federico Landaeta, “Cuando reinaron las sombras. Tres años de luchas contra el 
Romulato en Venezuela”, Gráfi ca Clamares, Madrid (España), 1955, pág. 68.
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Trujillo en palacio, “en la casa del Partido Dominicano; en su quinta 
de la capital, Estancia Ramfi s, en su palco del Hipódromo, en la casa 
de La Antigua de San Cristóbal, en su suntuosa  residencia de Las 
Caobas, en Fundación, así como en la Fortaleza Ozama –que de todas 
partes lo llamaba para conocer los detalles de la lucha contra AD- nos 
aseguró siempre con la mayor fi rmeza que no cejaría en su empeño 
por liquidar el comunismo en América -que para eso contaba con el 
apoyo de poderosos periódicos en el mundo-.15 ”

ISAÍAS MEDINA ANGARITA
Durante el mandato de Medina Angarita, se destapó otra vez la 

guerra contra Venezuela, sencillamente porque contábamos otra vez 
con un presidente nacionalista.

Entraban a la palestra pública periódicos como Últimas 
Noticias, El Morrocoy Azul, El Nacional y el diario del partido Acción 
Democrática El País, dirigido por el pro-norteamericano Valmore 
Rodríguez (creador de la consigna “DIVIDIR ES UBICARSE”). 
En 1944, los diarios El País, El Universal y Ahora, apoyaron 
entusiastamente la disolución de 93 sindicatos, como parte de los 
planes de los grupos mediáticos antes del golpe de Estado del 18 de 
octubre de 1945.

El ataque a Medina Angarita era lanzado mediante una 
propaganda despiadada y vulgar, que promovía a todo vapor El 
País. Recién urbanizado El Silencio, en las páginas de este diario, 
los adecos propalaron la especie de que los apartamentos iban a ser 
para las queridas de los altos funcionarios. Cuando se le reclamó a 
Valmore por las pruebas, respondió riendo: “Son rumores que corren 
por Caracas. Haré una aclaratoria. Es que ustedes los del gobierno 
son demasiado susceptibles.16 ”

El director del diario La Esfera era el ultra-recalcitrante de-
rechista, Ramón David León. La Esfera fue dotada por la Creole 

15 Ibidem, pág. 70.
16 Esto, por ejemplo, Rómulo Betancourt nunca se lo hubiera perdonado a sus enemigos. 
Véase que ese es el estilo que luego copiarán aquí todos los medios de comunicación, 
principalmente a partir de 1998, cuando se decide derrocar al presidente Hugo Chávez. 
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Petroleum Corporation de una poderosa rotativa y de los más mo-
dernos equipos, con el objetivo principal de derrocar al presidente 
Medina. El País llegó a divulgar en sus páginas que Medina se estaba 
haciendo tan rico con los dineros que robaba al Estado que evacuaba en 
bacinillas de oro. Y estas malditas estupideces mucha gente las creía, 
y llegaron a minar poderosamente la respetabilidad y la base moral 
del gobierno. Y es a través de este medio como Rómulo Betancourt 
va a articular el golpe que dará el 18 de octubre. 

No resultaba nada casual que poco antes, el íntimo amigo de 
Rómulo Betancourt, Nelson Rockefeller, fuese nombrado director 
de la Ofi cina para la Coordinación de las Relaciones Culturales y 
Comerciales entre las repúblicas americanas, con un mandato de 
hacer efectivo el uso de los medios gubernamentales y privados 
en espacios tales como las artes y las ciencias, la educación, radio, 
prensa y cine, para promover la defensa nacional y fortalecer los lazos 
entre las naciones del hemisferio occidental. Más tarde, la Ofi cina de 
Información de Guerra (Offi ce War Information, OWI), asesorará a 
grupos latinoamericanos, con fi nes golpistas, en Venezuela, Colombia, 
Perú y Costa Rica. La OWI fue trasladada al Departamento de Estado. 
Este era el comienzo de un sistema de expansión, de agencias para 
propaganda e información en tiempo de paz, que culminaron en las 
operaciones mundiales permanentes de la Agencia de Información de 
los Estados Unidos (USIA) y la Voz de América.17 ”

Todo dueño de medio -con fi nes capitalistas-, aunque se diga 
de izquierda es en potencia un traidor y extremadamente proclive a 
venderse por el conocido plato de lentejas. Ahí están los elocuentes 
casos de Miguel Otero Silva (dueño de El Nacional), Pedro Beroes 
(dueño de Últimas Noticias) y Gabriel Bracho Montiel (dueño de El 
Morrocoy Azul). Aunque se auto-proclamaban comunistas, jamás 
vieron con buenos ojos la nacionalización de nuestro petróleo18 .

En el Despacho Nº  7572, del 3 de agosto, desde Caracas, el 
embajador norteamericano Frank P. Corrigan escribe al Departamento 

17 Richard J. Barnet (1974) op. cit., pág. 61.
18 Juan Pablo Pérez Alfonso y Domingo Alberto Rangel, El Desastre, Vadell Hermanos, 
1976, pág. 21.
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de Estado sobre unas declaraciones de Betancourt a El País de ese 
mismo día, y dice: “En ésta, el señor Betancourt niega que el viaje 
suyo y de Leoni haya sido fi nanciado por el gobierno, así como su 
objeto hubiera sido convencer al doctor Escalante de que aceptara 
la candidatura (…) Tampoco han pedido la intervención de Estados 
Unidos en la campaña política de 1946.” Corrigan estaba hasta los 
tuétanos metido en la campaña para dañar la imagen de cualesquiera 
fuese el candidato propuesto por Medina, y en esto trabajaría hombro 
a hombro, con los más poderosos medios del país.

PERÍODO PRESIDENCIAL 
DE RÓMULO GALLEGOS

Cuando Rómulo Betancourt y Marcos Pérez Jiménez dan el 
golpe del 18 de octubre de 1945, en entusiastas titulares, el diario 
adeco El País colocaba  que Pérez Jiménez era un ser “jovial”, con 
“palabras limpias. Su espíritu está presente en ellas (...) con la tranquila 
seguridad del que ha cumplido con su deber, generoso en la revolución 
que es obra de todos.19 ”

Derrocado Medina, los adecos lanzaron su constituyente y 
llamaron a elecciones controlando totalmente todos los medios. 
Tuvieron enteramente a su disposición, las 50 emisoras de radio del 
país, y a través de ellas impusieron su programa. Con estas emisoras 
denigraban y calumniaban a quienes se opusieran a su gobierno, 
y desde ellas Gallegos presentó como quiso su proyecto, el 12 de 
septiembre de 1947. Cuando la oposición quiso hacer uso de estos 
medios de comunicación, le presentaron el artículo 53 del Reglamento 
de Radiodifusión Nacional que decía textualmente: “Queda 
absolutamente prohibido trasmitir por las estaciones radioemisoras: e) 
Propaganda Política, cuando envuelve debate o polémica de personas 
o partidos políticos.” Y hasta entonces ningún partido, ni siquiera 
el PDV, ni el de las “Cívicas Bolivarianas” habían hecho uso de las 
emisoras del país para un acto semejante20 . 

19 Moisés Moleiro (1978), op. cit., pág. 166, pág. 106.
20 Ibidem, pág. 178.
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Ya no se habló mal de Venezuela en el mundo. Todo aquí era 
maravillas porque las compañías petroleras estaban contentas con 
las leyes aprobadas, con las concesiones, con el futuro que se les 
ofrecía. Para eso se había dado el golpe. Rómulo Gallegos mostró 
especial inclinación por la clase alta y los grandes saraos encabezados 
por el presidente se hacían en el Country Club y en los hoteles más 
distinguidos de la capital. Allí acudían los afamados periodistas 
de entonces, a decir por órdenes supremas, que todo marchaba 
de maravillas. En el Hotel Ávila se le hizo un gran homenaje al 
vicepresidente y director de la revista Times y Life, Charles Douglas 
Jackson21 , encontrándose en el acto Francis Brown, redactor jefe 
de Times, muy bien atendidos por Rómulo Betancourt, Valmore 
Rodríguez, Gonzalo Barrios y Raúl Leoni. 

EL GOLPE CONTRA GALLEGOS
La ambición de ciertos altos ofi ciales y la pavorosa corrupción 

que se estaba comiendo al gobierno, produjo la caída de don Rómulo 
Gallegos. En la repartición del botín, a los del partido Unión 
Republicana Democrática, URD, les tocó quedarse con Últimas 
Noticias y a COPEI con El Gráfi co (cuyo jefe de redacción fue Luis 
Herrera Campins). 

Era necesario, lo pensó en muchas ocasiones Gallegos, regla-
mentar los abusos de la prensa o de otro modo nunca tendríamos paz. 
Los foetazos que quiso sacudirle Medina en la cara al director del 
diario La Esfera, Ramón David León, era él, Gallegos, quien ahora 

21 Durante la Segunda Guerra Mundial, Jackson sirvió como asistente especial del 
embajador de Turquía antes de incorporarse a la Ofi cina de Servicios Estratégicos 
(OSS, la futura CIA) en 1943. Al año siguiente fue nombrado Jefe Adjunto de la División 
de Guerra Psicológica en el Cuartel General Supremo de las Fuerzas Expedicionarias 
Aliadas (SHAEF). Trabajó igualmente en la Operación Sinsonte, que era un programa 
para infl uir en los poderosos medios de comunicación. Jackson se convirtió en el editor 
de la revista Fortune y luego se dedicó a escribirle los discursos a Dwight D. Eisenhower 
durante su campaña presidencial. Fue él, un permanente enlace entre Eisenhower, la CIA 
y el Pentágono. En la planifi cación de la guerra fría y la guerra psicológica, su función 
era explotar cualquier clase de incidente para presentar de manera negativa a la Unión 
Soviética, la China comunista y otros enemigos de Estados Unidos. Infl uenciaba en los 
contenidos de las películas de Hollywood «para insertar en sus guiones y en su acción 
las ideas correctas con la sutileza adecuada».
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deseaba dárselos, no sólo a los bandidos de La Esfera, sino también a 
Luis Teófi lo Núñez, el dueño de El Universal. Este diario junto con la 
más rabiosa oligarquía mantuvo una feroz campaña, “sobre las mara-
villas que la agricultura privada a gran escala podría realizar si los te-
rratenientes tuvieran créditos adecuados.” Después vino la desilusión. 
El azúcar de caña se pudría en el campo porque los trabajadores no 
alcanzaban a cortarlo. El Universal se indignaba contra los perezosos 
trabajadores, los ingratos que dejaban las plantaciones (a pesar del 
incremento del salario del 69 por ciento respecto a 1946) o contra los 
que no eran sufi cientemente activos para cosechar el premio de una 
buena plantación. Cuando llegaron las cifras de julio se encontró que 
50 mil toneladas de caña habían quedado sin cortar en el campo de la 
Central Venezuela. En la Central Matilde de Chivacoa se echaron a 
perder 70 mil toneladas22 . El gobierno acobardado por los ataques de 
la ultraderecha, y temiendo no tener tiempo para llegar a un acuerdo 
con los militares que buscaban un golpe, trajeron a Nelson Rockefeller 
y algunas de sus compañías, para tratar de mitigar los ataques. 

DICTADURA DE MARCOS PÉREZ JIMÉNEZ
El Kongress für Kulturelle Freiheit -El Congreso por la Libertad 

Cultural, CLC- surgió en junio de 1950 en Berlín, en la zona de 
ocupación estadounidense. Era una tapadera de la Agencia Central de 
Inteligencia que iba a batallar desde los medios y desde los centros 
culturales contra los movimientos revolucionarios en el mundo. 
Rómulo Betancourt fue de los primeros en ser contratados para que 
escribiera en la revista Cuadernos, la más importante creada para 
América Latina por la CIA. Cuadernos llevará la batuta, por ejemplo, 
en los ataques a Jacobo Arbenz, en Guatemala.

A principios de la década de los cincuenta, Miguel Otero Silva, 
mantenía una muy buena relación con el ministro de Relaciones 
Interiores, Laureano Vallenilla Lanz, y con éste se convirtió en un 
gran catador de vinos, champañas, brandy, coñac y whisky escocés. 
MOS hará ante el ministro Laureano Vallenilla el papel de más 

22 Harrison Sabin Howard (1984), op. cit., págs. 305-306.
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servil de todos los periodistas. No hay que olvidar, que su padre, 
Enrique Otero Vizcarrondo, después del golpe contra Gallegos, pasó 
a ocupar un distinguido lugar entre los aduladores de la nueva Junta 
de Gobierno. El periodismo era de lo más vil que quepa imaginar; 
entre las fi guras más importantes que resaltan en esta profesión por 
colocarse de manera totalmente servil al régimen, además de MOS, 
cabe mencionar también a José Ramón Medina (Director del Tribunal 
Disciplinario del Colegio de Periodistas de Venezuela, CPV), el poeta 
Vicente Gerbasi -Secretario de Cultura y Propaganda de CPV-, José 
Vicente Fossi (Adjunto de CPV), y otros miembros del CPV, como 
el clérigo Jesús María Pellín y el potentado Juan de Guruceaga. Pérez 
Jiménez para mantenerlos contentos, les hizo un edifi cio que, claro, 
lo bendijo monseñor Pellín.

Ya para 1953, el director del diario La Religión era monseñor 
Jesús María Pellín, quien no se perdía ni uno solo de los grandes 
saraos capitalinos (encabezados por Marcos Pérez Jiménez). Se le 
veía con frecuencia merodeando en las casas del Country Club, al 
lado de Juan de Dios Celis Paredes, de Luis Felipe Llovera Páez, 
acompañado de monseñor Lucas Guillermo Castillo (tío, o padre, 
del Cardenal Rosalio Castillo). Se le veía con frecuencia junto a los 
magnates de la Iglesia católica cumpliendo su papel de aliado de los 
poderosos de Mirafl ores, como por ejemplo con Llovera Páez y su 
esposa Ligia Maldonado, junto con monseñor Nicolás Navarro, obispo 
de Usula y Provicario de la Arquidiócesis de Caracas. Por lo general, 
al lado de don Salvador Salvatierra, presidente del Banco Unión y de 
la Asociación Nacional de Comerciantes, y de Luis Gonzalo Marturet, 
presidente de la Compañía Venezolana de Navegación; con Oscar 
Machado Zuloaga, Alejandro Hernández, presidente de la Compañía 
Pampero; departiendo con Manuel R. Egaña, ministro de Fomento 
en ese entonces.

Don Diego Cisneros levantaba una fortuna dentro de esta 
estructura dictatorial, siempre en la búsqueda de apoyo para su gran 
proyecto que era hacerse con Televisa. Para ganarse a la Iglesia 
cultivaba unas excelentes relaciones con monseñor Pellín y con el 
nuncio apostólico. 
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Mariano Picón Salas, con ayuda de la dictadura y el sector 
privado estaba incursionando en el medio de la televisión; se 
desempeñaba como director de la empresa Teleproducción S.A. Don 
Mariano fl otaba en la crema de la crema de la oligarquía caraqueña.

Los que controlaban el poder de la información, seleccionaban 
las noticias desde el propio palacio de Mirafl ores, y en esto trabajaban 
Freddy Müller (director de Políticas Económicas), Jean Maillé de 
Travanges (director de France Press), Francisco Salazar Martínez (jefe 
de Redacción de El Heraldo), Isaac Benarroch (jefe de información 
de El Universal), Oscar Yánes (jefe de redacción de La Esfera), 
José Moradle (jefe de redacción de El Nacional), presbítero Jesús 
Hernández Chapellín (subdirector de La Religión), etc. Todas estas 
personas de alguna manera pasarán a ser aliados o serviles del señor 
Diego Cisneros, cuando éste monte su poderosa empresa de televisión: 
Venevisión. 
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LA ERA “DEMOCRÁTICA”

No siempre la profesión es culpable de lo canallesco: 
es sólo un director o un empresario impúdicos, 

que pagan a tres o cuatro plumillas golfos, 
con mejor o peor catadura literaria, con mala tinta.

Eduardo Haro Teglen

Con la caída de la dictadura, casi todos los funcionarios impor-
tantes del perejimenismo pasarán a formar parte del régimen victorioso 
que asumiría Rómulo Betancourt en 1959. Los jueces seguirían en sus 
cargos, las llamadas fuerzas vivas seguirían siendo las mismas, la pren-
sa que guardó silencio durante la dictadura y visitaban regularmente 
a Pérez Jiménez en su residencia (por ejemplo, Miguel Otero Silva, 
Miguel Ángel Capriles, Luis Teófi lo Núñez, entre otros), seguiría con 
los mismos directores. 

Miguel Otero Silva ya estaba plenamente conquistado por 
las empresas norteamericanas, luego de que la multinacional Sears 
lo pusiese en serio aprieto, quitándole toda su publicidad. Fue una 
experiencia terrible para Miguel Otero Silva que le dejó muy “buenas 
lecciones”. Cuando en 1959 la empresa norteamericana Sears amenazó 
a El Nacional con no darle más propaganda, por las informaciones que 
éste estaba difundiendo sobre la alianza del referido consorcio con la 
Seguridad Nacional, para presionar, torturar y amenazar a aquellos 
clientes morosos, Otero Silva se quebró, cedió sin escrúpulos, sin 
haber siquiera escrito una sola línea contra la bochornosa y degradante 
presión ejercida contra su diario. Con razón decía el general  Marcos 
Pérez Jiménez: “A Miguel Otero Silva lo que le interesaba eran los 
reales. Y Quizás por eso se puso el traje de comunista, para obtener 
más dividendos. Los Otero Silva se asociaron con los Rockefeller”. 
Pero esta asociación con los Rockefeller vendrá a través de Arturo 
Úslar Pietri y de don Diego Cisneros. Arturo Úslar Pietri habló con 
Betancourt y sacó a MOS del atolladero en que se encontraba; en 
pago, se le nombraría después director de El Nacional. 
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ARTURO ÚSLAR PIETRI: 
EL HOMBRE-PRENSA DEL SIGLO XX

Para que verdaderamente se produzca una revolución es im-
prescindible que se desenmascaren y se echen por tierra a muchos 
dioses. La revolución Bolivariana en Venezuela mantiene en pie 
a muchos dioses del viejo estamento. Más aún, en ocasiones los 
glorifica, los ensalza y trata de utilizarlos como propios de sus 
fundamentos morales o políticos. Entre esos odiosos dioses que 
todavía amenazan con mantenerse incólumes dentro de este proceso 
revolucionario, se pueden mencionar, por ejemplo, a los escritores y 
políticos, Arturo Úslar Pietri, Mario Briceño Iragorry, Mario Picón 
Salas y Luis Beltrán Prieto Figueroa23 . 

Habiendo conocido desde 1999 los espantosos hechos de per-
manente estado de terror generados desde el sector de la oposición 
por los radicales de Primero Justicia, por los ultra mercenarios como 
Alejandro Peña Esclusa, el copeyano Oswaldo Álvarez Paz, Ramón 
Escovar Salom o el fi nado cardenal Rosalio Castillo Lara, debe de-
cirse que así y todo, estos señores con todas sus amenazas y acciones 
no llegaron a ser tan efectivos en sus argumentos para imponernos 
la dominación capitalista, como sí lo consiguió Arturo Úslar Pietri. 
Don Arturo no hubiese vacilado en absoluto en unirse con toda su 
alma a la campaña neoliberal mundial que durante todo 2007-2008 
estuvieron promoviendo con mucho ardor en el mundo hispano: José 
María Aznar, Mario Vargas Llosa, Vicente Fox, Rafael Toledo, Alan 
García, Álvaro Uribe y el rey Juan Carlos, contra el presidente Hugo 
Chávez. Es cierto que al señor Uslar, le dieron el Premio Príncipe 
de Asturias, pero también le concedieron el Premio Internacional de 
Periodismo Rey de España a Patricia Poleo, a Venevisión y a Luis 
Alfonso Fernández, quienes por sus arteras y macabras manipula-
ciones mediáticas intentaron derrocar a Chávez.

23 Sobre los tres últimos hablo ampliamente en mi libro “El Procónsul Rómulo Betancourt 
– Memorias de la degeneración de un país”, Monte Ávila Editores, Caracas, 2009. Prieto 
Figueroa se hizo totalmente el desentendido ante la espantosa muerte del profesor Alberto 
Lovera: “Como voy yo a meterme en eso si yo trabajo para el gobierno” –dijo. Fue un 
bilioso anticomunista y hasta justifi có la invasión gringa a Vietnam. Investíguese la historia 
reciente de nuestro país. Es terrible la camada de traidores y farsantes que teníamos.
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No deja de sorprender la habilidad de Úslar Pietri, quien con 
melosos malabarismos verbales hacía imponer los intereses de las 
transnacionales sobre los de la patria. A fuerza de sermones, y por 
la ignorancia y enorme cobardía de nuestros intelectuales, él acabó 
por ser el supremo oráculo de la nación, el ente moral y humano más 
representativo de nuestra cultura, de nuestra identidad. Convertido 
en la suprema vaca sagrada de la nación, pasó entonces a defender 
los negocios de las compañías petroleras. Fueron éstas quienes les 
consiguieron una curul para que les favoreciera desde el senado de 
la República. 

Justifi caba Arturo Úslar Pietri lo poco que recibíamos por 
nuestro petróleo aduciendo que estaba bien y que hasta merecíamos 
menos, porque las compañías tenían que gastar enormes cantidades 
de dinero en sus actividades de exploración y refi nación; justifi caba 
la apertura petrolera y por ende que se le debían otorgar más 
concesiones. De modo que su verdadera tesis en cuanto a hidrocarburos 
puede resumirse en: siembra mucho petróleo y cosecharás bastante 
incremento de dicha producción, además de excelentes concesiones 
para la Shell o Standard Oil Company. Esa en verdad era toda su 
genial tesis sobre la siembra del petróleo.

Durante el gobierno de Raúl Leoni, Úslar y su grupo, desde 
el Congreso de la República, se opusieron ferozmente (apoyados 
por todos los sectores de la oligarquía) a que se modifi case la Ley 
de Impuesto sobre la Renta, a fi n de que no se pudiese pechar a las 
grandes empresas, incluyendo a las petroleras. Fue él la cabeza de 
la Junta Directiva de Seguros La Seguridad cuando ésta comenzó a 
hacer aguas por la crisis fi nanciera de 1993, y entonces corrió a pedirle 
auxilios al gobierno. Después le darían tribuna en todos los medios 
para decir que el país era un desastre, un desorden, un caos por el 
reparto de benefi cios y prebendas a los más poderosos. Fue Úslar el 
de la expresión: “Lusinchi es un hombre de abundante corazón”24 , y 
el artífi ce de esa frase que llenó a medio siglo del típico pensamiento 

24 Sin que todavía se sepa si era que el corazón de Jaime Lusinchi pesaba varias 
arrobas.



—  70  —

capitalista dominante en Venezuela: “Permítanos pensar por usted”, 
del grupo publicitario ARS. Don Arturo no fue sino un crítico de la 
corrupción de los dientes para afuera25 , no podían los poderosos de 
los partidos halagarlo porque se conmovía hasta las lágrimas. Todos 
los gobiernos le dieron buenos cargos y exquisitas atenciones desde 
que tumbaron a Rómulo Gallegos, pasando por el de Pérez Jiménez y 
toda la era del Pacto de Punto Fijo26 ; por supuesto, con el presidente 
Carlos Andrés Pérez consiguió algo sustancioso: ser embajador de 
Venezuela ante la Unesco.

Para que nada faltase a su concepción fascista en el campo 
mediático, don Arturo estaba totalmente de acuerdo con un apartheid 
educativo: los pobres para él no tenían cabeza para pensar y se les debía 
enseñar muy particularmente lo que necesitaban para sobrevivir en su 
entorno. Más nada. Los pobres para él no tenían remedio y vivirían 
eternamente como muertos de hambre por el inevitable estado mental 
con que habían llegado a este mundo, exactamente la misma tesis de 
Mario Vargas Llosa. Úslar supera en racismo a las tesis selectivas y 
ultraderechistas de personajes como Laureano Vallenilla Lanz, Alberto 
Adriani, Mario Briceño Iragorry y Guillermo Morón, por ejemplo.

Arturo Úslar Pietri mostraba un odio y un desprecio delirante 
hacia nuestros aborígenes; en un estilo harto chocante en el que habla 
de «La Guerra Santa en América». Refi ere que «la empresa de la 
conquista de América no puede verse sino como una continuación 
en otro escenario de la gran lucha multisecular por la reconquista de 
España de manos de los infi eles”27 . ¿Qué de sagrado o divino podía 
tener aquella matanza de indios cuando todo el mundo sabe que fue 
la política de terror la que se impuso para hablar de “pacifi cación en 
las Indias”?

Y en el terreno mediático, como tenía que suceder, Arturo Úslar 
Pietri acabó siendo director de El Nacional, ya constituido este medio 

25 Lusinchi le hizo un homenaje en palacio que fue muy rumboso, y el tamaño de la tarjeta 
de invitación, medía medio metro de largo por treinta centímetros de ancho.
26 El acuerdo de gobernabilidad fi rmado entre los partidos del stablishment, Acción 
Democrática, Partido Socialcristiano Copei y Unión Republicana Democrática. 
27 Articulo reproducido en el diario La Nación, 28 de noviembre de 1991.
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impreso en Venezuela, por el palangrismo internacional, como parte 
de la punta de lanza del poder económico global.

AL CAPRILES
Miguel Ángel Capriles, será el “Gran Maestro” de toda la 

degeneración de periodistas que acabarán trabajando en Venevisión, 
Globovisión, RCTV, Televen y en los poderosos medios impresos 
como El Nacional, El Universal, El Diario de Caracas, y El Nuevo 
País. Copiaran sin pudor estos medios, las técnicas de Miguel Ángel 
Capriles relativas a la guerra sucia, los vetos y mentiras, calumnias, 
viles y miserables chantajes, con el estilo de fabricar noticias, y 
trabajar codo a codo con la CIA. La empresa Venevisión, valga decir, 
el señor Diego Cisneros, tenía buenas relaciones con Miguel Ángel 
Capriles 28 . Era la Pepsi Cola el mejor cliente de Capriles29 . El doctor 
Ramón Díaz, alto directivo de Venevisión, era colaborador fi jo de las 
páginas de opinión de La Esfera, y hombre de confi anza de Miguel 
Ángel Capriles 30 . 

Los jeques de los medios que acabarán sirviendo a los Cisneros, 
como Oscar Yanes y Rafael Poleo, aprenderán con Miguel Ángel 
Capriles el estilo más bajo y amarillista de hacer periodismo, el mismo 
que luego se expandirá como una peste utilitarista por todo el país. Se 
hará incluso un estilo de vida. Oscar Yanes se desempeñó en la Cadena 
como Adjunto a la Presidencia de las Publicaciones Capriles, mientras 
que Rafael Poleo fue el Jefe de Redacción de El Mundo. Miguel Ángel 
Capriles llamaba a Poleo “l´enfant terrible de la Cadena31 ”. 

Este par de joyas, el Yanes y el Poleo, con el bagaje de 
triquiñuelas que aprenderán de Miguel Ángel Capriles, al dejar 
la Cadena, van a poner en práctica ese periodismo de escalera 
personalista: Buscarán desesperadamente un partido desde el cual 
señorear y hacerse con empresas poderosas. Primero se asociarán con 

28 “Yo asistí al Gabinete Capriles (La Cadena por dentro)”, Tomo I, Isaac Benarroch Pinto, 
Colección Relatos de Actualidad, Impresos Tiuna C.A., Caracas, 1965, pág. 301.
29 Isaac Benarroch Pinto (1965), op. cit., Tomo I, p. 607.
30 Isaac Benarroch Pinto (1965), op. cit., Tomo II, p.  541.
31 Ibídem, p. 581.
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el ARS de Raúl Ramos Giménez, esa ala adeca que se separó de la 
Vieja Guardia, en la creencia de que por allí alcanzarían primero unas 
curules para sus bandas, y más tarde fi nanciamiento para sus gordos 
proyectos personales. Auparon con muchas fuerzas al ARS, pero 
este grupo no cuajó como partido de garra en el escenario nacional. 
Cuando dejen la Cadena, Poleo se enrolará en AD, conseguirá salir 
diputado y posteriormente dará el gran paso de su vida levantando 
su empresa editorial con la ayuda de Lusinchi. Por su parte, Yanes 
se hará copeyano, llegará a ser también diputado y jefe supremo de 
cuanto tenga que ver con menesteres de información entre los verdes. 
Capriles les había enseñado que los buenos negocios se amarran con 
los magnates de los partidos AD y COPEI. 

A principio de la década de los sesenta, se estaba renovando el 
concepto empresa-partido que causará estragos con la presencia de 
gerentes como Diego Arria y Carmelo Lauría, pero estos empresarios 
no tenían un medio de comunicación. Tenían que subcontratar con 
un Al Capone como Capriles para mantener fi rmes sus negocios 
preferenciales con la banca, con el Congreso donde se hacen las leyes 
y con la Corte Suprema de Justicia desde donde se controlan a los 
jueces y se confeccionan “buenas sentencias”. El primero en montar 
su gran pulpería del diablo es Capriles, quien le hace la campaña a 
Caldera desde su Cadena, y consigue una senaduría por Barinas, sin 
moverse de su guarida. 

En septiembre de 1961, El Nacional hace unos reportajes 
denunciando que en las botellas de Pepsi Cola se encuentran objetos 
extraños al refresco, tales como insectos y desperdicios32 . Miguel 
Ángel Capriles entiende el mensaje porque la Pepsi Cola que es 
distribuida por los Cisneros está contratando su publicidad con él. 
No es que a El Nacional le interese la salud del pueblo, porque si la 
Pepsi Cola promocionara su producto a través del medio de los Otero, 

32 El que esto escribe, en una ocasión en una reunión familiar en 1971, en el balneario 
Los Caracas, pudo comprobar como en varias botellas de Pepsi Cola recién compradas, 
el líquido gaseoso tenía un fuerte olor a kerosene. Es decir, las embotelladores no se 
ocupaban de lavar los envases. 
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otro gallo cantaría. Ya los medios son grandes medios de presión en 
la competencia publicitaria. La fi rma fabricante de esta gaseosa no 
le estaba dando propaganda a los Otero Silva porque éstos habían 
mostrado una conducta poco amable hacía la Sears (que en el fondo 
era la misma cosa). Miguel Ángel Capriles era el rey de los chantajes 
y tenía un largo historial en campañas contra embajadas, diputados y 
ministerios; contra la Corporación Venezolana de Fomento, la línea 
aérea Air France, el Ateneo de Caracas, la Administradora Unión, 
Instituto Nacional de Obras Sanitarias, Asociación Venezolana de 
Periodistas, Industria Cervecera, Instituto Municipal de Crédito 
Popular, Sindicatos de Pilotos de Aviación Comercial, Banco Obrero, 
Consejo de Farmacéuticos, Fundación Venezolana para el Avance 
de la Ciencia, Hipódromo Nacional, Instituto de la Productividad, 
Instituto Nacional de Deportes, Comisión Investigadora contra el 
Enriquecimiento Ilícito, etc.  

Otero Silva fue entendiendo que Miguel Ángel Capriles era más 
listo que él, y que debía irse retirando de la dirección de El Nacional 
para quitarle a su medio la imagen anti-monopolio, que en un momento 
desplegó, por no conocer en profundidad las leyes que mueven el 
mercado. Será así como al poco tiempo veremos propaganda de la 
Pepsi en El Nacional, al lado de anuncios de la Sears, y Miguel Ángel 
Capriles quejándose de que su competidor, ya solapado, se le haya 
vuelto más peligroso desde el mismo sector de la derecha. 

Es decir que a la postre, en el gran mercado, todos los magnates 
acaban siendo una gran familia. Los Otero se harán faranduleros 
como Miguel Ángel Capriles y Diego Cisneros. La veta de la “belleza 
femenina” se la disputarán a dentelladas todos los medios hasta el 
punto que para debutar y afi anzarse un periódico en el público debe 
hacerlo con gran difusión de piernas y senos al aire.  

Miguel Ángel Capriles y Diego Cisneros comenzaron a explotar 
con pasión el “Miss Venezuela”. Ya Diego conocía la técnica del uso 
de las mujeres para promocionar productos porque la aplicó con éxito 
en la venta de sus Stubaker y los rallies que se hacían en Venezuela. 
Cuando llegaba el concurso de Miss Venezuela, Miguel Ángel 
Capriles se volvía eufórico, y le pedía a sus medios que rompieran 
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fuertemente con grandes titulares anunciando a las participantes en 
traje de baño. Venezuela Gráfi ca era una especie de Venevisión en 
papel y allí la frivolidad, los cuentos del corazón, los chismes de 
alcoba de los famosos, con mujeres en cueros, eran el gancho favorito 
para las ventas.  

Lo que buscaban y buscan los medios es la manera de combinar 
el morbo con la propaganda, el morbo con la realidad, y fi nalmente 
han encontrado que no hay morbo sin violencia, sin sexo y sin 
manipulaciones.

LA LEY DE LOS VETOS Y PERROS DE PRENSA
Más allá de las coincidencias morbosas que unían a Venevisión 

con la Cadena, estaban las necesidades de controlar cualquier 
información que pudiera llegar a afectar sus ventas, sus negocios, 
sus intereses. Tenían entonces por fuerza que crearse el poder de los 
vetos. A quien vetaba Capriles automáticamente podía decirse que 
quedaba vetado por El Universal y Venevisión (y viceversa en las 
otras tres direcciones). 

Al periodista Carlos Rangel, quien fue moderador del programa 
“Frente a la Prensa” lo echaron de Venevisión en enero de 1963, 
por presiones de Miguel Ángel Capriles, y en su lugar fue colocado 
Valeriano Humpiérrez, ejecutivo de la planta. Incluso, al propio 
Humpiérrez, por quejas de Miguel Ángel, le llamó la atención 
severamente el director del programa Ramón Díaz. En “Frente a la 
Prensa”, la Cadena tenía su propio tren de periodistas que acudían a 
las entrevistas, siempre siguiendo la línea de los intereses de Miguel 
Ángel Capriles. El mejor perro de prensa para estos menesteres era 
Rafael Poleo. Cuando en febrero de 1963, entrevistaron a Alirio Ugarte 
Pelayo, Miguel Ángel Capriles le pidió a Poleo que lo destrozara. 
No es difícil imaginar a Miguel Ángel Capriles frotándose las manos 
cuando supo que Alirio se había dado un tiro en la cabeza.

El 7 de marzo de 1963, llevaron a “Frente a la Prensa” a 
Margot Boulton de Bottomme; en principio Miguel Ángel Capriles 
había seleccionado a la periodista Carmen del Valle Blanco de 
“Páginas Sociales” de Últimas Noticias, pero luego la desechó por 
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Elba Hernández, porque Carmen no tenía prestancia física ni altura 
intelectual para interrogar a doña Margot.

Con verbo destemplado les decía Capriles a sus periodistas 
que el reportero que no hiciera lo que él les ordenara tenía que irse 
de sus empresas. Miguel Ángel vejaba a sus periodistas: los probaba 
torturándolos con insultos y groserías. Todo esto lo soportaban Oscar 
Yanes y Rafael Poleo, actitudes que luego ellos aplicarían con sus 
empleados de la prensa cuando instalen sus propias empresas. Para 
mí nada insólito tiene que Eleazar Díaz Rangel33  acabara sirviéndole 
a esta Cadena, y que adoptara para Últimas Noticias el mismo estilo 
vulgar que en él impuso Capriles. El que introdujo la suprema 
inmundicia en el diario Últimas Noticias fue Miguel Ángel Capriles. 
Disfrutaba Capriles con los crímenes pasionales y los sacaba después 
en folletos, revistas y libros, y en esto lo secundaba con mucho ardor 
Oscar Yanes. Miguel Ángel Capriles se ganó un dineral con el caso 
del padre Biaggi -el sacerdote acusado de asesinar a su hermana en 
Ciudad Bolívar-. Miguel Ángel Capriles se apropió del expediente y 
lo publicó como “El Expediente Secreto del Padre Biaggi”. Por cierto, 
cuando el sacerdote Maximiliano Castillo criticó esa aberrada manera 
de mercadear con el sexo, y pidió una investigación a la Comisión de 
Prevención de la Delincuencia, entonces Miguel Ángel Capriles le 
dijo a sus lacayos periodistas que se entregaran a la tarea de averiguar 
la vida de don Maximiliano para reventarlo.

En la jerga vulgar de la bazofi a de Últimas Noticias, se llamaba 
a los guerrilleros, “cimarrones” porque así los había bautizado Miguel 
Ángel Capriles. De este sobrenombre se hizo eco Carlos Andrés Pérez, 
quien hasta en documentos ofi ciales los tildaba de esta manera. 

Fue Miguel Ángel Capriles quien explotó al máximo las miserias 
sexuales en las cárceles. Era frecuente ver en Últimas Noticias, 
noticias como estas: “Dejé de ser hombre en la cárcel”, “Fui víctima 
de actos contra-natura”, “Fui la mujer de muchos”, títulos con los 
que gozaba el dueño de la Cadena y los cuales exigía se explotaran 
al máximo. Además, Capriles fusilaba cuanto le daba la gana, y 

33 Yo particularmente nunca he creído en este señor.
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cuando amenazaban con demandarlo se reía a carcajadas. Para él no 
había ley ni respeto por nada. El primer día que tuvo en sus manos el 
libro Escrito de Memoria, de Laureano Vallenilla Planchart, ordenó 
inmediatamente publicarlo por capítulos en La Esfera. Sabía que 
Laureano no podía demandarlo porque estaba exiliado. 

Era pavorosamente necrófi lo, Miguel Ángel Capriles: gozaba 
-al igual que Venevisión- cada vez que se conocía el fallecimiento 
de un “personaje importante” porque así aumentaba la venta de sus 
periódicos. También declaraba sus lutos activos cuando le convenía. 
Cuando el doctor Silvio Gutiérrez tuvo un accidente de tránsito, 
con esa información abrió La Esfera, y a pesar de ver aumentadas 
sus ventas de periódicos se quejaba, porque: “¡Lástima que no se 
murió! Así hubiéramos tenido una exclusiva de primera página a 5 
ó 6 columnas34 ”.

En una ocasión acusó a Eduardo Machado -dirigente y hermano 
del líder máximo del Partido Comunista de Venezuela- de tratante 
de blanca, y cuando éste lo demandó, solicitó le pasaran toda la 
información sobre un tal juez de apellido Lemus que había asumido 
el caso para entonces reventarlo. Cuando Miguel Ángel Capriles se 
veía atacado, se quejaba amargamente diciendo que por esta razón 
el país no progresaba porque la justicia no destruía a sus enemigos, 
sino que lo fastidiaban a él, quien era un “hombre de bien”, con sus 
empresas que le daban trabajo a los ciudadanos y le traían progreso 
y desarrollo a la patria. En todo esto idéntico a Guillermo Zuloaga 
el socio de Globovisión, quien además de vivir chantajeando dice: 
“ciertamente yo especulo pero doy trabajo”. 

En el caso de Eduardo Machado, Capriles sentenció: “A ese 
juececillo [Lemus] tenemos que mantenerlo en observación constante 
y al mismo tiempo investigar su pedigrí, su ideología, sus fallos y 
cualquier cosa del pasado o del presente que pueda perjudicarle para 
lanzarnos al ataque sin compasión de ninguna clase y hacerle perder 
esa investidura judicial.”35 .

34Isaac Benarroch Pinto (1965), op. cit., Tomo I, p. 239.
35 Isaac Benarroch Pinto (1965), op. cit., Tomo II, p.  644.
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No hay ninguna exageración si decimos que uno de los que 
condujo a la muerte a Alirio Ugarte Pelayo fue Miguel Ángel Capriles. 
Porque él había procurado por todos sus medios dividir a URD, e 
hizo una campaña implacable contra Fabricio Ojeda, a quien llamaba, 
“Teniente Milton de Castro”; celebró mucho cuando este diputado 
dejó su curul para irse a la guerrilla. Sabía que estaba sentenciado 
a muerte. Igualmente, a mediados de 1962, debido a la presión de 
la Cadena contra los profesores comunistas, fueron despedidos 273 
educadores marxistas. Miguel Ángel Capriles, delirante, gritaba: 
“Limpieza en Educación”.

Hasta en los miserables premios que otorgaba el Gobierno, si 
en alguno dejaban por fuera a los medios de Capriles, éste les abría 
fuego, como ocurrió el 8 de diciembre de 1961: “Hay que destruir a 
Parisca Mendoza y exijo acciones de guerra contra el IND36 ”.

Capriles vigilaba todas las leyes que se discutían en el Congreso 
para atacar sin compasión aquellas que no les convenía. Disparó contra 
la ley del inquilinato y declaraba: “hay que defender siempre a los 
propietarios de los inmuebles, sin razón o con ella37 ”. Claro, Miguel 
Ángel Capriles era dueño de varios edifi cios en Caracas. 

Miguel Ángel Capriles fue de los abanderados contra la Ley de 
Estabilidad en el Trabajo. La catalogó de “negativa”, y declaró que 
sus medios las fulminarían. 

Una de las consignas de Miguel Ángel Capriles era atacar con 
furia máxima a ciertos blancos porque acaban produciendo avisos 
de prensa. 

El racismo del que harán gala Venevisión y El Nacional a partir 
de 1999, en Capriles estaba en estado puro: “Yo soy racista y creo en 
la supremacía de la raza blanca en todos los aspectos. Es recomendable 
ser racista: con ello en Venezuela nos evitaríamos muchos problemas. 
Sin embargo, existe un error al califi car de fascistas y nazis a los 
racistas”. En esto, digo, los dos Migueles (Capriles y Otero) se 
parecían como dos gotas de agua. Miguel Ángel Capriles sostenía 

36 Ibídem, p. 170.
37 Isaac Benarroch Pinto (1965), op. cit., Tomo I, p. 168.
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que había muchas maneras de eliminar fácilmente a los enemigos del 
gobierno sin que nadie se enterara.

El mismo racismo que ha caracterizado a la clase alta venezolana 
con la que se codeaba Capriles, el de los Nico Zuloaga, los Vollmer, 
los Bottomme, los Velutini, los Mendoza. Por cierto que Miguel Ángel 
Capriles procuraba cultivar la amistad con Eugenio Mendoza porque 
éste era el verdadero dueño del Tesoro Nacional; porque comandaba 
la CVF, el Ministerio de Hacienda y todos los organismos económicos 
del Estado. Una amistad que le convenía para que le exoneraran de 
varias multas que tenía pendiente por asuntos de contrabandos.  

Cuando el 24 de enero de 1962 Betancourt ordenó disparar 
primero y averiguar después, Miguel Ángel Capriles se frotó las 
manos de alegría. La acción de los francotiradores era el menú diario 
en los disturbios del centro y de los barrios. El propio Capriles llegó a 
declarar que Betancourt era la mano peluda que estaba detrás de esos 
disturbios, “para justifi car cualquier tipo de medidas, así sean éstas 
anti-constitucionales y huérfanas de todo fundamento jurídico38 ”. 
En los atentados con niples lanzados contra las ofi cinas del diario 
Clarín, que se hicieron en abril de 1962, se acusó a Miguel Ángel 
Capriles de estos hechos en la cámara de Diputados. Miguel Ángel, 
como muy enterado de lo que estaba pasando, dijo: “El lanzamiento 
de esos artefactos explosivos ha sido obra de la Digepol, siguiendo 
instrucciones de CAP. El gobierno debería hacer cosas de éstas a 
menudo39 ”. Así como Carlos Andrés Pérez ordenaba lanzar bombas 
contra Clarín, le entregaba un arsenal a la Cadena para que se 
defendiera. Estas armas se las entregó a Rafael Poleo40 .

Los procedimientos de Capriles son idénticos a los que aplicarán 
a partir del 1998, El Universal, El Nacional, Globovisión, RCTV y 
Venevisión. Cuando Miguel Ángel fue citado al Congreso a declarar 
por el contrabando que practicaban sus empresas y el uso indebido 
de los dólares que se le entregaban (que en lugar de utilizarlos para 
traer libros escolares, los desviaba hacia la importación de revistas 

38 Ibídem, p. 216.
39 Ibídem, p. 375.
40 Isaac Benarroch Pinto (1965), op. cit., Tomo II, p. 894.
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pornográficas), se hacía acompañar por un gran despliegue de 
fotógrafos de todos sus diarios y revistas, y exigía a su gente que 
lo siguieran paso a paso bajo el bombardeo pertinaz de los fl ashes: 
“Deben hacer muchas fotos41 ”, exigía. Se vanagloriaba de que nunca 
le podían probar nada. Él mismo diseñaba el trabajo periodístico para 
descalifi car a todos los que le investigaban. Escriban –gritaba-, que 
Mac Gregor estaba nervioso, encendiendo un cigarrillo tras otro, y 
que incluso se los colocaba al revés en la boca y le dio fuego por la 
parte del fi ltro42 .

La Corporación Venezolana de Fomento le había otorgado 
a Capriles un préstamo de 640.500 bolívares para comprar una 
maquinaría. Previamente él había entregado por esta maquinaria un 
avalúo por 749.000 Bs., pero en realidad lo que pagó por ella fue 
31.245 bolívares43 . 

La encargada de traer todas las cochinas revistas pornográfi cas 
era la Distribuidora Continental, cuyo gerente era Armando De Armas, 
uno de los principales aliados de los Cisneros en las aventuras golpistas 
contra Chávez. De Armas reputaba como libros escolares, importados 
con dólares a 3,35 bolívares, bazofi as como “La Deseada”, “Apretando 
el Gatillo”, “Morirán Todos”, más o menos la misma mierda que por 
pantalla hoy Gustavo Cisneros vende por cable a través de su grupo 
Claxson.

Con trucos como este fue como se hicieron ricos todos los grandes 
empresarios de Venezuela, tomando además en cuenta que casi nunca 
pagaban esos préstamos. Si en el 2004 el gobierno hubiera intentado 
una investigación a los Cisneros, parecida a la que el Congreso puso 
en la década de los sesenta contra Capriles, habría sido ésta catalogada 
de inmediato como contraria a la libertad de expresión y violatoria de 
los derechos humanos. Le habrían hecho una guerra feroz, como la 
que se hace en los centros comerciales del Este de Caracas, cuando 
el SENIAT intenta investigar la evasión de impuestos. 

41 Isaac Benarroch Pinto (1965), op. cit., Tomo I, p. 113.
42 Ibídem, p. 114. Hay también que recordar que Mac Gregor era propietario y director del 
diario Panorama y de la revista Momento.
43 Ibídem, p 125.
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Al igual que el apagón mediático que sufrimos entre 12 y 13 
de abril de 2002, después del golpe, Miguel Ángel Capriles lo hacía 
cuando le daba la gana; por ejemplo, dio la orden de que en su Cadena 
no se hablara de la muerte de Livia Gouverneur. También dio la 
orden de que no se publicara nada de lo que se dijera contra Kennedy 
cuando nos visitó el 19 de diciembre de 1961. A la hora de abombar un 
personaje porque le convenía lo hacía aún cuando sobre él tuviese el 
peor de los conceptos. Exactamente como lo hacen desde Venevisión 
o Globovisión, Napoleón Bravo o Leopoldo Castillo con los adecos 
como Claudio Fermín, Timoteo Zambrano o el mismo Henry Ramos 
Allup. Miguel Ángel Capriles puso por los cielos a la gente del llamado 
grupo ARS que dividió a AD, y cuando ya no le interesó, la echó a la 
basura y de hecho cuando le quitó sus diarios desapareció del mundo 
político. “Siempre tenemos un alfi ler en el bolsillo –decía- para pinchar 
el globo del ARS, por eso lo podemos infl ar cuanto queramos, mientras 
ello sirva a los intereses de la Cadena, y cuando considere que ya no 
nos sirven, pinchamos y listo44 ”.

Rafael Caldera estaba muy interesado en ganarse a la Cadena 
para que le hiciera la campaña de 1963. Entonces se presentó en un 
programa de Venevisión para enfrentar de manera sangrienta a Mac 
Gregor, el supremo enemigo de Capriles. Lo hizo de una manera tan 
admirable que Miguel Ángel Capriles gritaba exultante: “Ha defendido 
a la Cadena de los ataques del ‘Loco’, y lo digo, jamás en nuestros 
periódicos se publicarán ataques contra Caldera. A Caldera no le 
molestaremos nunca, ni siquiera con el pétalo de una rosa. Esto es 
orden y norma que quiero que se cumpla contra viento y marea45 ”.

El método de ridiculizar a sus enemigos era uno de los preferidos 
por Miguel Ángel Capriles. Llegó a crear una revista cómica llamada 
Cascabel para meter allí a los políticos que no quisieran colaborar 
con la Cadena. El mismo método utilizado por las Jineteras46  para 

44 Ibídem p. 192.
45 Ibídem, p. 244.
46 Esta expresión surgió para defi nir a los cuatro jinetes del Apocalipsis, que son los canales 
de televisión: Globovisión, RCTV, Venevisión y Televen. La idea se la dio Fidel Castro a 
Chávez al asociar esos jinetes con las “jineteras” de su país.
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burlarse de Chávez por su verruga en la frente, por las Misiones, por 
los gallineros verticales, por los cachitos a los paramilitares de El 
Hatillo, por el “falso” golpe en su contra el 11-A. “Hay que ridiculizar 
continuamente”, exigía. Cuando quería que se rieran de los “bueyes 
cansados” de AD, le daba puerta franca a sus jodedores analistas. A 
los pobres hermanos Larrazábal (Carlos y Wolfgang) los destrozaba 
con chanzas sangrientas. En cambio prohibía la más pequeña burla 
contra Betancourt, CAP o Caldera. Las salidas de Miguel Ángel 
Capriles eran “geniales” a la hora de cobrar sus anuncios. Cuando AD 
se partió en dos toletes y por un lado saltó el ARS, al preguntársele 
quién iba ahora a pagar lo que este partido les adeudaba, exclamo: 
“Que paguen los dos, porque ninguno querrá dejar de reconocer que 
es la verdadera Acción Democrática”. Y concluyó con una sonora 
carcajada. Por cierto, uno de los procedimientos que usaba Capriles 
para recordarles a sus deudores que debían ponerse al día, era lanzarles 
candentes dardos por su Cadena. 

Por otra parte, esa cacería implacable, típica de Globovisión y 
Venevisión contra sus enemigos, metiéndoles las cámaras hasta por 
el trasero, la aplicaba con mucha insistencia Miguel Ángel Capriles. 
Envió perros de caza periodistas a Maracaibo para rastrear toda clase 
de informaciones que pudieran destruir a Ramírez Mac Gregor. Daba 
órdenes terminantes a un tal Efraín Paredes “buscar personas acuciosas 
que vayan a la Hemeroteca y hurguen en las viejas colecciones de 
periódicos en procura de información factible de usarse47 ”. Al mismo 
tiempo daba órdenes a sus perros-periodistas que no publicaran nada 
que pudiera herir a los empresarios. La técnica del escándalo era su 
preferida. Cuando fue detenido en 1964, le exigía a sus perros de presa 
que colocaran a ocho columnas: “Miguel Ángel Capriles permanece 
incomunicado”.  Puro Globovisión, pues.

LOS CAPRILES Y LA CIA
La relación de Capriles con la CIA fue siempre un tema caliente 

en Venezuela, y ciertamente lo que hizo de Miguel Ángel Capriles 
un hombre terrible, era la gran cantidad de información que conocía. 

47 Ibídem, p. 255.
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Y en esto estaba en contacto permanente con Carlos Andrés Pérez, 
quien recibía de la CIA para las actividades anti-subversivas, 500 mil 
dólares mensuales. Prácticamente Capriles dictaba la norma a seguir 
en muchos actos y decisiones de alta política de Estado. Mantenía una 
muy estrecha relación con Carlos Andrés Pérez y Betancourt, y fue 
él quien llevó la batuta para que los partidos políticos, PCV y MIR 
fuesen ilegalizados; cuando fi nalmente fueron ilegalizados, gritaba: 

¡Ha sido un gran triunfo de la Cadena! (…) Con noticias bien 
aderezadas y dirigidas procuraremos mover la opinión pública 
para que la mayoría se sienta en peligro a causa del comunismo 
y surja un movimiento colectivo en pro de la ilegalización de los 
partidos extremistas (…) Nosotros podemos lograr esta decisión 
publicando todas aquellas noticias que refl ejen cómo los comunistas 
y sus aliados están atentando contra la seguridad pública y contra 
los sectores económicos, contra el Gobierno y contra la estabilidad 
del sistema democrático”48 .

También consideró un triunfo de la Cadena, cuando el 30 de 
enero de 1962 se conoció que en la Conferencia de la OEA, en Punta 
del Este, se había aprobado la expulsión de Cuba. “Le han dado la 
razón a Venezuela y a la Cadena –exclamó- y a mí, que fui el primero 
en lanzar en mis periódicos la acusación contra Fidel y su gobierno 
y en insistir que por ser comunista no podía estar representado en los 
organismos interamericanos”49 . Consideró también un gran triunfo 
de su Cadena cuando el día 15 de febrero Betancourt clausuró las 
publicaciones comunistas Gaceta e Izquierda.

Cuando había que decidirse sobre el allanamiento de la 
inmunidad parlamentaria a los diputados Eloy Torres y Simón Sáez 
Mérida, teniendo en cuenta que el voto decisivo en este caso lo tenía 
Arturo Úslar Pietri, Miguel Ángel Capriles desató una feroz campaña 
para inclinar la balanza en contra de los “rojos”. Así como consiguió 
que Úslar votara a favor de estos allanamientos. El 11 de mayo 
de 1962, fue un día grandioso para Miguel Ángel Capriles porque 

48 Ibídem, p. 162.
49 Ibídem, p. 220.
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por Decreto Presidencial el PCV y el MIR dejaron de funcionar 
como partidos, y en una alocución al país, CAP habló contra los 
“cimarrones” alzados contra el gobierno que ahora quedaban fuera 
de circulación. Para esta época eran diarias las comunicaciones 
telefónicas entre Miguel Ángel Capriles y Carlos Andrés Pérez, y el 
Führer padre de todas las Jineteras habidas y por haber, exclamaba 
que le había pedido al premier supremo que se acabara de una buena 
vez con los comunistas por los medios que fuesen necesarios, y “el 
Ministro estuvo de acuerdo conmigo50 ”. 

El 10 de octubre de 1961, Miguel Ángel Capriles tenía 
informaciones fi dedignas sobre un plan del Pentágono, denominado 
“Venezuela”, en el cual se detallaban operaciones de desembarco 
yanqui en nuestro país en caso de que la izquierda consiguiera 
derrocar al gobierno de Betancourt. Igualmente tenía conocimiento 
Miguel Ángel Capriles de cuantas operaciones EE UU llevaba a 
cabo en el continente, y buscaba que nosotros aprobásemos una ley 
anti-comunista, puesta en vigencia en El Salvador. Se hizo una larga 
campaña en la Cadena con este fi n.

Ocurrió un hecho signifi cativo, cuando Nelson Rockefeller 
arribó a Venezuela, el 5 de mayo de 1963, acompañado de su nueva 
esposa “Happy” Margaret Fitller. Rockefeller llegaba para entrevistarse 
con Betancourt, y fi niquitar detalles sobre sus ulteriores operaciones 
con los automercados CADA. Pero también su llegada tenía que ver 
con planes conspirativos contra la política de John F. Kennedy (por 
la eliminación de los fondos y ayudas a los grupos anti-castristas 
radicados en Miami y Caracas). Rockefeller sin duda que estaba en los 
intríngulis del complot para asesinar a Kennedy, y necesitaba revisar 
la agenda de sus negocios en el Sur. Venezuela estaba en llamas y 
no obstante Rockefeller se sentía más seguro en Caracas que en su 
mansión de Terry Town. Capriles lanzó el siguiente planteamiento a su 
gabinete de jefes de redacción: “Los terroristas rojos queman, asaltan 
y sabotean toda clase de empresas e instalaciones norteamericanas 
en Venezuela, ¿y a ustedes no les ha pasado por la cabeza por qué no 

50 Ibídem, p. 415.
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se meten con las propiedades de Rockefeller, por qué no arrasan con 
sus haciendas ni incendian sus establecimientos?”. El propio Miguel 
Ángel Capriles con su cínica risa, con estudiada sorna se respondió: 
“Quizá sea porque Rockefeller jamás ha hablado mal de los comunistas 
y siempre se mantiene neutral51 ”. Miguel Ángel Capriles conocía un 
pacto secreto entre la derecha y la izquierda para que no se perjudicara 
a Nelsoncito, como él le llamaba.

Nada de raro tiene que Miguel Ángel Capriles estuviese 
directamente implicado en la quema de autobuses, con la consigna 
de “matar un policía diariamente”, con los disturbios callejeros, que 
luego sus periódicos colocaban en sus portadas, a la vez que en ellos 
se clamaba por la clausura de las seccionales del PCV. 

De manera sorprendente, como lo hicieron las Jineteras de 
Venevisión, Globovisión, RCTV y Televen durante el pavoroso paro 
iniciado el 2 de diciembre de 2002, que era el de tensar los nervios 
del venezolano hasta volverlo esquizofrénico, Capriles tampoco 
quería que hubiese navidades en 1961. Cuando los jefes de redacción 
de sus periódicos le solicitaron dedicarse al tema de los aguinaldos 
y del espíritu navideño, alegó “que la Cadena está tirando la toalla 
ante los comunistas si se pone a hablar de paz y de tranquilidad52 ”. 
En una ocasión, Últimas Noticias destacó el siguiente titular “323 
MUERTOS”, sin aclarar en el antetítulo que era un hecho ocurrido 
en Río de Janeiro. Esta manera de titular se va a hacer normal a partir 
de 1999, en todos los grandes medios venezolanos. Pero los medios 
de Miguel Ángel Capriles estaban caracterizados por el anonimato. 
Su mayor columnista era un personaje sin rostro que escribía en La 
Esfera, llamado Cienfuegos, que se metía de la manera más descarada 
y sin control con todo el mundo. Todos los rumores y chismes sobre 
políticos los comentaba Cienfuegos53 . 

Por otra parte, a la medida de las funciones que realizan las 
Jineteras, se esmeraba Miguel Ángel Capriles en sabotear y bloquear 

51 Ibídem, Tomo II, p. 918.
52 Ibídem, p. 332
53 Uno de los que se prestó a los chismes que difundían a través de este seudónimo para 
zaherir a ciertos políticos, fue Ramón J. Velásquez.
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cualquier medida que intentara pacifi car al país. Cuando se creó una 
Comisión mediadora para poner fi n a la violencia, Miguel Ángel 
Capriles les pidió a sus reporteros abrir fuego contra ella porque les 
estaban haciendo el juego a los comunistas. “Eso es sospechoso –dijo- 
y hay que impedir el apaciguamiento de la situación54 ”.

Cuando venían altos representantes del gobierno de EE UU, 
y Betancourt los atendía en la residencia Los Núñez, Miguel Ángel 
Capriles no podía faltar. Además desde su alcázar, Miguel Ángel 
Capriles controlaba las actividades de la CTV, mediante pactos de 
caballero con sus máximos dirigentes. Ya desde esa época, cuanto 
hacía y decidía la CTV venía dictaminado desde la embajada de EE 
UU55 . 

Miguel Ángel, a veces hacía gala de poseer informaciones muy 
extrañas, y ordenaba que se publicaran sin confi rmar las fuentes. El 29 
de enero de 1962, le dijo a los jefes de redacción de Últimas Noticias 
y La Esfera: “Hagan una información diciendo que en la Hacienda 
Tazón, en Conejo Blanco, entraron tres individuos en horas de la noche 
del pasado jueves con el objeto de volar un polvorín del Ejército. 
Digan que tres fueron muertos por los disparos de los centinelas… 
Los datos son exactos56 ”. La central que le trasmitía estas noticias era 
una misteriosa organización cuyas  siglas eran SIU. No se sabe con 
qué fi n hacía estas cosas, y en una ocasión que le informaron que en 
Cabimas había sido asesinado un líder sindical, sin más, solicitó que 
se presentara en sus diarios como un acto terrorista de los “rojos”. 

De la manera más asombrosa, Capriles dijo en una ocasión: 
“Sólo hay y habrá guerrilleros en Venezuela hasta el punto donde lo 
permita y quiera el Gobierno adeco que los haya57 ”. Y cuando sus 
jefes de redacción le preguntaban por qué decía eso, él les contestaba: 
“yo tengo mis propios servicios secretos”. Por otro lado, Capriles 
quería mantener a las Fuerzas Armadas controladas y desarmadas; 
se oponía a su modernización y equipamiento. Los laboratorios de 

54 Isaac Benarroch Pinto (1965), op. cit., Tomo I, p. 167.
55 Ibídem, p. 169.
56 Ibídem, p. 218.
57 Ibídem, p. 266.
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guerra sucia de Miguel Ángel Capriles eran muy parecidos a los de 
Venevisión. Así como Venevisión forjó el video de los pistoleros de 
Puente Llaguno en abril del 2002, Miguel Ángel Capriles publicaba 
en páginas completas unos remitidos de una supuesta organización 
OLA, Organización de Lucha Anti-comunista, que había desaparecido 
hacía tiempo, y con ella amenazaba a los que se inclinaban por una 
posición de izquierda. 

Para el 26 de octubre, Capriles tuvo una reunión de emergencia 
con Betancourt en Los Núñez, donde éste le informó que Cuba iba 
a ser invadida y que Venezuela enviaría barcos y tropas58 . Como 
consecuencia de esta reunión, Capriles estuvo asistiendo a la Embajada 
de EE UU, y manteniendo entrevistas con Jules Dubois, destacado 
miembro de la SIP.

Para desafi ar a medio mundo, e incluso desconocer al propio 
gobierno y violar las normativas más elementales sobre comunicación, 
la Cadena forzosamente estaba apoyada por la CIA y era un vocero a 
sueldo de la Embajada norteamericana. Por otra parte, Miguel Ángel 
Capriles tenía excelentes relaciones con Rómulo Betancourt, Rafael 
Caldera y Carlos Andrés Pérez. Estos tres bandidos siempre pudieron 
contar con el mayor apoyo de la Cadena para lo que quisieron. El 
diputado Carlos Ramírez Mac Gregor denunció que entre otras 
acciones, Miguel Ángel Capriles estaba empeñado en destruir el 
orden constitucional, perturbar el proceso electoral en marcha y 
confundir a las FAN. Entonces Miguel Ángel Capriles utilizó grandes 
titulares de sus periódicos para destruir a Mac Gregor y le encasquetó 
sobrenombres en bastardillas y en recuadros, como los de “machorro”, 
“el loco”, “el Embajador del Strip Tease”. Como un Enrique Mendoza 
cualquiera, cuando lo atacaban, Miguel Ángel Capriles gritaba: “ocho 
millones de venezolanos están con la Cadena”. Se vanagloriaba 
Capriles de que todos los gobiernos le temían, y con razón porque 
Carlos Andrés Pérez, siendo ya Ministro de Relaciones Interiores, le 
decía, disculpándose, que el gobierno no era culpable de las locuras 
que Mac Gregor impulsaba desde el Congreso. 

58  Ibídem, Tomo II, p. 266.
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Hubo una especial y extraordinaria empatía entre Miguel Ángel 
Capriles y los Cisneros, hasta el punto que ambas empresas, Venevisión 
y la Cadena estaban sustentadas sobre una buena camada de cubanos 
batisteros. Trabajaban en la Cadena periodistas, como los cubanos, 
Laurentino Rodríguez (quien vivió un tiempo en EE UU y estuvo en 
la Jefatura de Información y en la Secretaría de Redacción de Últimas 
Noticias);  los furibundos anti-castristas Salvador Romaní y Rolando 
Blanco Bolaños; además de Carlos Romero, José Barbeito, Pedro Galán, 
y Raúl Acosta Rubio; éste último desempeñó cargos de confi anza con 
Fulgencio Batista y fue su jefe en la Secretaría de Prensa. 

El chiquero más repugnante de la ultraderecha venezolana 
se concentraba en la Cadena Capriles, con un solícito maridaje con 
Venevisión, su contraparte televisiva. Capriles sin duda era una especie 
de Hearts venezolano, cuyas mañas las heredaron totalmente  los reyes 
del amarillismo nacional, Yanes y Poleo. 

Capriles coincidía con Diego Cisneros, en que como estaban 
dentro de un tanque de guerra mediático, lo mejor era no hacerse 
notar en actos sociales, y no aparecer en sus propios medios. Miguel 
Ángel Capriles, como don Diego consiguió hacerle ver a los gobiernos 
que cualquier ataque a sus poderes y monopolios era ir contra los 
valores democráticos, contra las libertades fundamentales. La Cadena 
era una bestial red de corrupción mediática sin control alguno del 
arsenal pornográfi co del país junto con la Distribuidora Occidente de 
Armando De Armas, amén del fuego cerrado para hacerse de todos 
los gordos negocios que movían al país desde los diarios La Esfera, 
Últimas Noticias y El Mundo, con las revistas Élite, Venezuela Gráfi ca, 
Páginas; las empresas “Grabados Nacionales”, “Telares Capriles”, 
las “Distribuidoras Escolar” y “Continental”. Por cierto, luego se 
demostraría que a estas distribuidoras de libros se les entregaban 
divisas a precio preferencial que Capriles usaba para importar libros 
y revistas pornográfi cas. Si no hubiese sido porque Capriles era bocón 
y medio trastornado, estas cosas jamás se le hubieran descubierto; 
se puso a “molestar” y por codiciar los huesos de otros editores 
adecos pesados como Carlos Ramírez Mac Gregor, y entonces se le 
investigaron algunos delitos, como el contrabando, a través de una 
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comisión de la Cámara de Diputados. Don Diego no era hombre de 
andar en esos pleitos, porque su madeja de poder era mucho más gorda 
y delicada, y sabía cuidarse de no provocar escándalos.

Hay que tener mucho cuidado en defi nir cuál era la clase de 
comunistas peligrosos para los intereses de don Diego y Miguel Ángel 
Capriles; los verdaderos comunistas eran los muertos de hambre, los 
que piden limosna y andan deambulando afeando las calles con sus 
trastos, sin país y sin destino. Porque, por ejemplo, Pompeyo Márquez  
y Héctor Mujica se llevaban muy bien con Capriles y llegaron a 
almorzar juntos (a mediados de abril de 1963) en el exquisito y fi no 
restaurante La Belle Epoque. Capriles era un delincuente de altura, 
estrechamente ligado con el Departamento de Estado. Muchos 
camaradas ya estaban siendo presa de la confusión, y se notaba una 
carencia extraordinaria de un gran líder en el campo de la izquierda. 
Los que llegaron a creer en Petkoff-“Resucita mami” o Pompeyo no 
sabían que ya éstos estaban buscando a un buen mercader que les 
comprara. Pompeyo ya estaba dando pasos hacia la derecha, haciendo 
contacto con la CIA, al tiempo que elogiaba a la Cadena.

El Nacional, por su parte, acabó aceptando las ofertas mafi osas 
de mister Everett Bauman, el jefe de Relaciones Públicas de la Creole. 
Bauman59  tenía una estrecha relación de amistad con Miguel Otero 
Silva. Pero más aún aquella desmoralización era pavorosa: el profesor 
Luis Brito Figueroa60 , connotado comunista, escribía para la revista 
Shell, indudablemente porque pagaba muy bien las colaboraciones61 . 
Y hay que tener en cuenta que el director de esta revista era el ultra-
racista Guillermo Morón. 

En la madeja estructural de estas naciones sin orden administrativo 
ni político alguno, los elementos como Capriles y Cisneros jugaban 
un papel muy claro: divide y reinarás. Confunde y reinarás. Jamás 
dejes que se instituya un orden judicial serio y decente y reinarás 
por siempre y tus negocios irán viento en popa. Chantajea, amenaza, 
calumnia cuando te convenga, engaña al Fisco, contrabandea… Si 

59 Ibídem, p. 175.
60 Quien escribió memorables páginas sobre la historia del capitalismo en Venezuela.
61 Ibídem, p. 356.
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algún funcionario del gobierno te quiere cobrar los préstamos que te 
hacen, sácale los trapos sucios. Métete con su vida  privada. No le des 
cabida en tus medios, a menos que lo ridiculeces, que lo destruyas, 
que lo aplastes como a una cucaracha. Exponlo al escarnio público. 
No permitas que los partidos puedan cumplir promesa alguna. Que 
nada se asiente con fervor nacional ni nada se fortifi que sobre valores 
propios. No hay otra manera de ser multimillonario en Venezuela. 
En una ocasión Miguel Ángel Capriles le dijo a José Benarroch: “si 
el Ministerio de Hacienda me fastidia y la Corporación de Fomento 
me presiona en relación a los créditos, iré a la Guerra a Muerte hasta 
tumbar al gobierno62 ”. 

Es impresionante cómo Capriles iba guardando celosamente 
los dossiers de los grandes cacaos para hacerlos públicos por sus 
medios cuando fuera “conveniente”, y su bandera preferida era un 
ultra recalcitrante anticomunismo. En una ocasión, Capriles le ordenó 
al periodista José Benarroch que atacara sangrientamente a uno de 
sus enemigos, haciendo entrevistas a personajes que lo pudieran 
desprestigiar. Como Benarroch le dijese que no encontraba a los fulanos 
detractores, Capriles montó en cólera: “cuando yo ordeno un ataque 
debe caer bajo el fuego de nuestras baterías como sea, no es necesario 
tener pruebas para iniciar la guerra. Se le inventa. Se le fabrica. Se 
le ataca a como dé lugar63 ”. El Mundo que dirigía Rafael Poleo, 
violaba con regularidad la Resolución del Ministerio de Relaciones 
Interiores en lo relativo al inciso “c)”  del artículo 2º del Decreto 674, 
del 8 de enero de 1962, y se le acusó de no revelar las fuentes de sus 
informaciones, “muchas de las cuales eran evidentemente falsas64 ”. 
Miguel Ángel Capriles reaccionaba contra cualquier medida del 
gobierno, como si él fuera el jefe máximo del país, y le exigía a sus 
reporteros que trabajaran sin miramientos para con la ley, como si ellos 
mismos fuesen el propio Estado y la justicia misma.

En este sentido, el 10 de abril de 1962, fue detenido el hijo de 
Luis Téofi lo Núñez, director de El Universal, porque ya era manía 

62 Ibídem, Tomo II, p. 109.
63 Ibídem, Tomo I, p. 52.
64 Ibídem,  p. 205.
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de este diario hacer propaganda de guerra. Entonces Miguel Ángel 
Capriles comenzó a editorializar con saña a favor del hijo de Núñez 
para que lo soltaran. Solidaridad de cuerpo.

Aun cuando AD estaba penetrado por grandes ladrones y 
pérfi dos lacayos, podía surgir con el tiempo en él alguna estructura 
de partido más decente y organizado; en los cuadros jóvenes, todavía 
a principios de 1960, se contaba con cierta reserva moral que pudiera 
dar ese vuelco. Lo mismo podía decirse de URD y el propio COPEI. 
Pero esto, los Capriles y los Cisneros tenían que impedirlo a toda 
costa. Era un peligro latente que no les dejaba en paz, y lo que había 
pasado en Cuba los traía locos. Decía el Führer de la Mentira, Miguel 
Ángel Capriles (tal cual lo llamaba Benarroch): 

Debemos seguir cumpliendo al pie de la letra nuestra 
maravillosa doctrina de seguir fomentando las divisiones 
partidistas porque a la Cadena no le conviene que uno o varios 
partidos se hagan fuertes y puedan lograr una mayoría electoral 
que les convertiría, dada nuestra democracia, en dictadores contra 
quienes no comulguen con sus ideas65 . 

Para Miguel Ángel Capriles era básico mantener la hoguera 
de las divisiones, rencillas y ambiciones dentro los partidos. ¡Cuánta 
gente no salió como corcho de limonada de sus cargos por los inventos 
que se fabricaban dentro de la Cadena! Cuando eran echados de 
sus cargos, saltaba Miguel Ángel Capriles eufórico y declaraba: 
“déjenlo tranquilo, no lo nombremos más que ya hemos logrado 
nuestro objetivo”. Cuando se referiría a la Asociación Nacional de 
Escritores, AEV, exclamaba que sus miembros estaban prohibidos 
para la Cadena. 

Como estaba en marcha un proceso de investigación en el 
Congreso contra el Führer mediático por engaños al Fisco, Rafael 
Poleo se deleitaba escuchando a su maestro cuando decía: 

Les hablaré muy claro a los copeyanos. Le voy a pedir a COPEI que 
se pronuncie públicamente en pro de mi cadena y de mí mismo 

65 Ibídem, p. 411.
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(...) O COPEI se somete a mis deseos o destruiré a Caldera. COPEI 
tiene que garantizarme en sus planchas electorales senadurías, 
diputaciones y cargos en los Consejos en los próximos comicios 
para gente de la Cadena porque no estoy dispuesto a cometer el 
mismo error en que incurrí en 1958 (…) ¡O los socialcristianos 
acceden a todo cuanto les voy a exigir o les declararé una guerra 
a muerte…!66 . 

Cuando uno escucha a Miguel Ángel Capriles, le aparece la 
imagen de Gustavo Cisneros en su época de gloria, en la década de 
los ochenta, cuando sus negocios crecían como la espuma. 

A Diego Cisneros le tenían que parecer magistrales las acciones 
mercenarias de Capriles que acabaron provocando la división de AD, 
forjada con base a notas informativas cocinadas en las redacciones de 
la Cadena, con los artículos de Cienfuegos, mediante el método de la 
repetición e insistencia continuada, exagerando y mintiendo. 

Similares actuaciones tuvo Miguel Ángel Capriles con relación 
a URD. En diversas oportunidades ordenó levantar el veto de 
silenciamiento informativo que pesaba sobre Villalba y su partido, 
no para cumplir con la misión periodística de noticiar, sino con el 
fi n de alentar al grupo de Jóvito Villalba para forzar la situación 
y lograr una división urredista. Quería que se fuera de URD, el 
“Ala Negra” comandada por Luis Miquilena67 . 

Asegura José Benarroch que Miguel Ángel Capriles dictó 
órdenes terminantes de destacar informaciones del MIR contra 
sus propias decisiones anteriores con el objetivo de precipitar la 
consumación de una crisis divisionista en el mismo MIR encabezada 
por Jorge Dáger. Ni acabar del todo la “subversión” ni que surja una 
sociedad fuerte y soberana era la regla de oro, tanto para Capriles como 
para los Cisneros, para reinar por siempre sobre Venezuela. 

Nos recuerda Simón Sáez Mérida68  que tanta era la estima y 
preocupación del gobierno Kennedy-Johnson por Betancourt y su 

66 Ibídem, p. 27
67 Ibídem, p. 27.
68 Simón Sáez Mérida (1997), op. cit., pág. 78.
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gente, que en diciembre de 1963, confabularon un dispositivo invasor 
con tropas norteamericanas. Con este dispositivo se engañó al país 
entero porque fue un proyecto que se manejó prácticamente con la sola 
decisión de Rómulo, en permanente contacto con la CIA. Nadie en 
AD, ni en el parlamento, ni en la cúpula militar ni en la “Guanábana” 
tuvo acceso a esta información. Fue una operación altamente confi den-
cial, y que se fi ltraría más tarde por la propia prensa estadounidense. 
Además, es necesario decir que en Venezuela todo cuanto pasaba en 
el gobierno era altamente confi dencial: no había en absoluto prensa 
libre, y el balance casi para fi nes del mandato de Rómulo era terrible. 
Asaltan el taller El Independiente donde se imprimía Tribuna Popular 
y otros periódicos, los cuales son suspendidos indefi nidamente. Deco-
misan edición de Izquierda. Se suspenden los diarios Clarín, La Hora 
y Crítica. Se suspenden El Imparcial (Maracay), El Tiempo (Valera), 
El Día (Acarigua) y se clausura El Venezolano. Por todos los diarios 
importantes del país se desplazaban censores ofi ciales.

Finalmente, en toda esa bella democracia del llamado Pacto de 
Punto Fijo, cabe preguntarse: ¿donde estaba la Sociedad Interamericana 
de Prensa, cuando en Venezuela:

1- fueron cerrados los periódicos: Tribuna Popular, El 
Independiente, Dominguito, Clarín, La Pava Mancha, El Venezolano, 
La Extra, En Letra Roja, El Siglo, Qué pasa en Venezuela, Tal Cual 
(1967), Venezuela Gráfi ca, La Hora, Crítica, Tiempo (Trujillo), El 
Día (Acarigua), Libertad (Coro), entre otros medios impresos cerrados 
en los tiempos de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni? 

2- la imprenta donde se editaba Clarín  y la de otros diarios fue 
asaltada y destruida por la DIGEPOL?

3- fueron detenidos, expulsados y en muchos casos torturados, 
más de 150 periodistas en los gobiernos de Betancourt, Leoni, Rafael 
Caldera, Carlos Andrés Pérez y Jaime Lusinchi?

4- Betancourt, sin juicio de ningún tipo, encarceló a Eleazar Díaz 
Rangel, jefe de redacción de El Venezolano, y además lo clausuró?

5- clausuraron el periódico El Imparcial?
6- mataron al periodista Fabricio Ojeda el 21 de junio de 

1967?
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7- cerraron Reventón y expulsaron del país a Pablo Antillano, 
Raúl Fuentes y Argenis Martínez, entre otros periodistas?

8- cayeron presos los escritores Orlando Araujo y Federico 
Álvarez, y fue clausurado el semanario Qué pasa en Venezuela, que 
ambos dirigían como co-directores?

9- CAP y su ministro Octavio Lepage sacaron del país al 
periodista José Suárez Núñez, por un reportaje sobre las guerrillas?

10- se presionaba a los medios para que cambiaran la línea 
informativa y retiraran colaboradores de la oposición?

11- ordenaron recoger la revista Cancha en el primer gobierno 
de Caldera?

12- unos matones de Lusinchi le dieron una golpiza al abogado 
y columnista de El Nacional, Alfredo Tarre Murzi?

13- Lusinchi le dijo al periodista Luis Guillermo García del 
canal 2, “a mí tú no me jodes”, frente a las cámaras?

14- se le abrió juicio militar a la periodista María Eugenia 
Díaz?

15- Rafael Poleo y Jorge Olavarría tuvieron que huir 
despavoridos del país por la persecución que les montó Carlos Andrés 
Pérez desde la presidencia?

16- CAP puso al diputado Pedro Alcántara, como censor del 
diario El Nacional en febrero de 1992, quien en las jornadas golpistas 
contra Chávez ha venido trabajando, hombro a hombro, con su dueño 
Miguel Henrique Otero?

17- sembraron droga a un familiar de Hilda Oraá y la sacaron 
de Radio Nacional por diferencias con Blanca Ibáñez?

18- allanaron el diario El Nacional por orden de Carlos Andrés 
Pérez, siendo director Alfredo Peña? 

19- Caldera metió preso al astrólogo José Bernardo Gómez, y 
Teodoro Petkoff-“Resucita mami” (hoy director del diario Tal Cual) 
lo califi có de “rolincito” del gobierno?

20- en Ciudad Bolívar llevaron encadenado a la cárcel a un 
periodista por orden de un empresario?

21- mataron al teniente Nicolás Hurtado Barrios padre de 
Alexandra Hurtado de López Ulacio (director de La Razón)?
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Resumen 
Este resumen sobre Miguel Ángel Capriles y su época, provoca 

vértigo y náuseas. Cuando apenas los tribunales de Venezuela le 
abrieron una averiguación, Miguel Ángel Capriles huyó espantado del 
país. (De la estirpe de los Manuel Rosales o Pedro Carmona Estanga). 
Pero su poder era inmenso y ciertamente intocable. En 1989, viejo y 
aturdido de tantas inmoralidades (tenía 75 años), el periodista Juan 
Carlos Zapata con grandes esfuerzos y mañas pudo al fi n entrevistarle. 
Dice que lo encontró débil y frágil. Estaba recién operado, pero que aún 
“en los ojos todavía quedan los destellos del guerrero”69 . Capriles se 
había estado negando a ser entrevistado. No permitió que se le tomaran 
fotos. Un dueño de medio debe siempre evitar ser fotografi ado. Todavía 
iba a la Torre de la Prensa, en el imperio de la Cadena, allí cerca del 
Panteón. Veía por la mañana la prueba del vespertino El Mundo, 
para darle el visto bueno o hacerle correcciones. Cuando Juan Carlos 
Zapata le preguntó qué era lo que más le decepcionaba del período 
democrático, respondió: “El cuadro general de descomposición (…) 
en el que todos somos responsables: unos más, unos menos. Yo tengo 
menos responsabilidad que otros.”70 

Cuando Juan Carlos le planteó: “Se dice que usted se ha valido 
del poder para obtener ventajas para sus negocios”, Miguel Ángel 
le contestó: “Al contrario, he estado siempre alejado del poder, 
participando muy cerca de él en todas las peripecias de la democracia, 
pero nunca aprovechándome de los gobiernos, ni teniendo benefi cios 
ni ventajas. Nunca he estado cerca de los gobiernos. Es al revés.”71 

Negó en todo momento que hubiese tenido alianza con los 
partidos políticos, que él sólo les permitió la difusión de las ideas a los 
candidatos, y ellos hicieron diputados a algunos hombres de la Cadena. 
Más nada. Juan Carlos le recordó que Carlos Andrés Pérez le había 
celebrado sus 75 años en Mirafl ores, y él respondió: “El presidente es 
amigo, cómo no. Es mi compadre, es el padrino de mi último hijo.72 ”

69 Juan Carlos Zapata, “Los Midas del Valle”, Alfadil Ediciones, Caracas (Venezuela), 
1989, p. 77. 
70 Ibídem, p. 78.
71 Ibídem, p. 78.
72 Ibídem, p. 79.
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Capriles anegado de propiedades en el sector inmobiliario, 
miembro del Country Club, dueño de caballos de carreras, de una de 
las más espectaculares colecciones de obras de arte de América Latina, 
confesándole a Juan Carlos que vivió toda la vida en medio de terribles 
temores, pero que ahora ya viejo se sentía seguro y confi ado. Negó 
que lo invertido en arte fuese de unos 50 millones de dólares. Cuando 
se le preguntó si su fortuna ascendía a 10 mil millones de bolívares, 
pidió que por favor no le preguntara nada sobre cifras, admitiendo sí 
que mantenía una reserva de dólares en el exterior porque lo requería 
sus empresas para sus operaciones.

Para cerrar la entrevista reconoció que a la oligarquía venezolana 
le costó aceptarlo a él en su seno. Que fue una lucha, pero que al fi nal 
tuvieron que admitirlo. Qué más.
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AL PRINCIPIO FUERON UNAS PANTALETAS

La televisión es utilizada como método bien
defi nido para un lavado de cerebro.

Hans Magnus Enzensberger

De aquellas pantaletas, estos lodos: a la Plaza Francia de 
Altamira la habían embutido en una prensada braga. Si en Chile, 
cuando gobernaba Salvador Allende, las encopetadas damas de la 
oligarquía le lanzaban maíz a los generales (“gallinas”), la estrategia 
que se implementó en Venezuela para acojonar a los altos ofi ciales fue 
el de enviar centenares de bragas a los cuarteles. Llegaban en sobre 
lacrados, las metían en los informes de inteligencia, en los cañones, 
en los tanques, escritorios y aulas de clase. Podían también verse en 
los pasillos y en los comedores de los ofi ciales. El director general 
de este operativo “envío de pantaletas al por mayor a los cuarteles” 
lo asumió el profesor de la Universidad de Carabobo, Pablo Auren. 
Hoy se sabe que muchas de esas bragas fueron donadas por ciertas 
matronas del este de Caracas. En ciertas casas de generales, sus 
esposas, trabajando sin saberlo para la CIA, colocaron al lado del 
bastón de mando, una pantaleta que a lo mejor había pertenecido a 
doña Carmelita Azpúrua de Tinoco, o a doña Cuquita Zuloaga de Parra, 
o a doña Teresita Bottome de Vogler, o a doña Marcelina Mendoza 
de Granier... Pantaletas negras con encajes dorados, pantaletas con 
faralaes, pantaletas acolchadas, con bordados de mostacilla, cuello 
tortuga, con cierres. El ábrete sésamo de los medios convirtió a las 
pantaletas en el arma más feroz de la oposición en aquel momento, a tal 
punto que ciertamente retrajeron las gónadas de varios altos ofi ciales, 
algunos de los cuales habían estado al servicio del Comando Sur de 
EE UU, o habían realizado cursos en la Escuela de las Américas o 
habían trabajado para la CIA. No podían tolerar estos señores que 
sus matronas les considerasen indignos de sus soles y preseas, y 
ahora pretendiesen sepultarlas entre lustrosas pantaletas. No señor, 
aquello no podía continuar, y mosqueados se vieron en la necesidad 
de demostrar a sus mujeres que no eran ningunos cobardes, y que iban 
a tomar acciones para no calarse más al “centauro de Sabaneta”, y 
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como contaban con el jefe de la patronal y el poder de los medios... 
Y como el brazo de la revolución no podía llegar hasta las esposas de 
estos ofi ciales, supeditadas al patrón del consumismo impuesto por 
EE UU, he ahí el comienzo.

Tiraban pantaletas pero se les engarrotaban los testículos
Querían destruir a Chávez y lo que hacían era mandar pantaletas 

a los cuarteles. Carecían de sufi ciente  valor para coger un fusil, para 
alzarse, para partirse los lomos yéndose a una montaña o conformando 
un partido político nuevo, si es que de veras estaban destrozados y 
angustiados por las injusticias del gobierno. Si aquellos generales 
nuestros se ahogaban por unas pantaletas ¿en qué andarían los cobardes 
y miserables que las mandaban a los cuarteles y no daban la cara? 
Y pronto vimos al general Fernando Ochoa Antich felicitar al bravo 
abogado Pablo Auren por haber enviado un artículo a El Nacional 
en el que pedía a gritos que los militares derrocaran al gobierno a 
fuerza de pantaletazos. Ahora el ex ministro de la Defensa Ochoa 
Antich, no se sentía tan institucionalista como lo había sido el 4-F de 
1992. Porque cuando Ochoa Antich era general activo, los militares 
nuestros eran tan valientes, los más valientes del continente, que 
incluso, algunos por pura rebeldía vistieron de ofi cial a la amante 
de Lusinchi, y se les cuadraban como si fuese una Juana de Arco. 
Entonces, enviar pantaletas a los generales no se hubiese justifi cado. 
Eran valientes aquellos generales que permitieron las estafas aquellas 
con los tanques MX, y con los perros y perras de la guerra que andaban 
juntitos a la Gardenia Martínez (alias Mamita) y al mafi oso cubano 
Orlando García, que según Carlos Andrés Pérez, ni una navajita le 
vendieron a Venezuela. Los de la masacre de El Amparo, los que 
callaron cuando fue juzgado el comandante Luis Alfonzo Godoy por 
denunciar los espantosos robos de tres ministros de la Defensa, y 
que por ello le dieron un tiro en la boca al abogado Juan Luis Ibarra 
Riverol. Entonces, aquellos no merecían pantaletas, sino vítores por 
lo valientes y patriotas que eran.

Nuestros generales tenían que salir cual titanes de la libertad y 
cual comando israelita a rescatar del olvido trágico del pueblo, a los 



—  98  —

Carmelo Lauría, a los Canache Mata, Ronald Ramírez, Douglas Dáger, 
Alfaro Ucero, Ramos Allup, Oswaldo Álvarez Paz, Paulina Gamus, 
Antonio Ríos, porque entonces sí teníamos hombres verdaderos, 
corajudos y cojonudos, y nadie de veras sabía ni para qué servía 
una pantaleta, porque ni siquiera las mujeres las llevaban, para no 
rebajarse. Cuán feliz era en aquellos tiempos el imbécil, adiposo y 
caderudo profesor Pablo Auren, de una universidad autónoma, tenía 
que ser. Esa guarida de ineptos y de incultos que por tener un Ph.D  
o un título de doctor se creen las madres pro-activas del supremo 
desarrollo. Porque  jamás vimos una queja suya por la prensa criticando 
la manera bestial como mataron a Ibarra Riverol, por ejemplo; además, 
en aquellos tiempos éramos tan demócratas, que El Nacional nunca 
habría permitido publicar una cosa de tan mal gusto. 

Pues, Pablo Auren, El Héroe Pantaleta, logró con la ayuda de los 
medios de comunicación social que un grupo de ofi ciales, creyéndose 
realmente supermanes, acabaran pronunciándose contra Chávez. Por 
ello, más de una matrona del Este de Caracas suspiraba porque en 
cuanto Chávez fuese derrocado iban a llamar la Plaza Francia, Gran 
Capitán  Auren, y en lugar del obelisco, iban a colocar una descomunal 
gorda de Botero... en pantaletas.

Fue así como por el boquete de la pantaletada de Auren, 
se colaron, además del 11-A, media docena de marchas y tres 
paros generales, y fi nalmente el show en la Plaza Francia, con el 
protagonismo de los Poleo (Rafael y su hija Patricia). Los medios de 
comunicación poderosos nombraron a Rafael Poleo su peón, y el tío 
se desmadró en horribles declaraciones, principalmente las del 29 de 
octubre del 2002, anunciando la proximidad de una guerra civil, que 
por cierto, el día 30 ningún periódico reseñó, ni siquiera El Nuevo 
País (pues éste sólo recordó, en términos carnavalescos, la celebración 
de la octavita en la Plaza Francia). Una guerra civil que provocarían 
cuatro magnates, 50 mocosos sifrinos, mil viejas congestionadas y 
unos militares desarmados, sin coraje, y surgidos del cajón de las 
pantaletas de El Nacional, Globovisión, Venevisión, RCTV y Televén. 
Hay que tener en cuenta que Rafael Poleo era en esa ocasión portavoz 
de los medios por decisión de Gustavo Cisneros, y don Gustavo era 
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el que estaba llevando el caso de Venezuela ante los Bush. Pero a 
don Gustavo también se le está acabando la gasolina porque se les 
descubrió una conversación telefónica en la que daba la orden de salir 
de Chávez violentamente. 

No sé por qué, cuando escribo esto no se aparta de mi mente 
la imagen de aquel Rafael Poleo, eufórico, visitando canales de 
televisión, el día del golpe cuando Chávez no habló más. Decía 
pletórico de alegría: “Se dan cuenta de que todos esos llamados 
círculos bolivarianos del terror no eran sino puro cuento. Se han 
escondido como cucarachas. Cobardes”. Luego, cuando el reyezuelo 
Pedro Carmona Estanga cayó, el terrible Rafael Poleo se metió el 
rabo entre las piernas y comenzó a decir que a él y a su hija lo querían 
matar.

Pues bien, el editor Rafael Poleo, luego de su entrevista con 
el Presidente de la OEA, César Gaviria, creyó que iba a mover a 
lágrimas a la gran audiencia de los observadores internacionales, 
porque un pelotón de viejas histéricas de Altamira lloraban a mares. 
Pero Gaviria, que estaba bajo la mira de Chávez no se quería ganar un 
porrazo. Guardó la compostura que le exigía su alto cargo y se hizo 
el  duro. Si uno no supiera que no hay cosa más falsa en el mundo 
que las lágrimas de unas viejas histéricas. Pero bueno, esa chilladera 
tiene un efecto aterrador. Hasta a Bolívar, con una chilladera de viejas 
histéricas quisieron acorralarlo en 1828 en Bucaramanga, y entonces a 
esas mujeres les mandó a dar plan de machete, y hasta allí llegó la cosa. 
Eran unas viejas que estaban pidiendo la libertad del sinvergüenza, 
ladrón y traidor Miguel Amaya.

El montón de viejas histéricas, sin hombres (claro), había corrido 
a meterse, sin permiso, al Hotel Meliá, y debajo de sus enaguas llevaban 
pancartas, megáfonos, cables, micrófonos, cabillas y cacerolas. Estas 
brujas esperaban que Gaviria, sin ton ni son, llegara y condenara al 
gobierno de Chávez, imponiéndole condiciones de ultimátum como 
las que aquí vivían organizando a diario el caco de la Central Obrera, 
Carlos Ortega o el jeque de la patronal Carlos Fernández. El señor 
César Gaviria las mandó a hacer gárgaras porque no le quedaba otra 
cosa. Y haciendo gárgaras se quedaron en el Meliá.
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Ya nos imaginábamos al comandante Rafael Poleo montado en 
un tanque MX, con esos cascos amariconados que se encasquetaba 
el Alcalde Mayor Alfredo Peña, levantando barricadas y acarreando 
municiones para el frente de la plaza Altamira. Y doña Patricia -quien 
en los 400 metros planos en Mirafl ores le ganó a Marta Colomina- 
cual Adelita con bastante metralla, al lado de cañones sin retroceso 
106 mm, con fusiles 5.56, AT-4 o CSR Carl Gustav de 84 mm. Y un 
poco más allá, Ángela Zago73 , Ybéyise Pacheco, Marianela Salazar 
y Ruth Capriles, todas sobre bellos corceles de fuego, dispuestas a 
vender  caro sus cuerpos “esculturales”.

73 Ángela Zago en los sesenta fue comunista y se hizo guerrillera porque andaba muy 
aburrida. La noche anterior a su partida, para irse a las guerrillas, le hicieron una sonada 
fi esta de despedida. Nunca hizo nada en las montañas, sino dormir, comer y bailar. No 
disparó un tiro porque ella ha sido toda la vida muy humana, y para pasar a la historia, 
escribió un libro sobre su experiencia guerrillera, titulado: “Aquí no ha pasado nada” (a 
ella en verdad nunca le pasó nada).  
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El día 22 de octubre de 2002

Hay que jugarse la vida por la verdad, 
no por un medio de comunicación.

Maruja Torres, periodista

El día 22 de octubre de 2002 (al día siguiente del llamado a 
paro por parte de Carlos Ortega y Carlos Fernández), me encontraba 
en Mérida, en una clínica odontológica. Estaba con la boca abierta 
cuando sonó el celular: luego me enteré que me llamaba el poeta Pedro 
Pablo Pereira, quien dejó un extraño mensaje: “locas iracundas en el 
obelisco”. Algo muy raro debía estar pasando (un poeta pobre no llama 
por un celular, me dije). Pues, se trataba de otro Sábado Sensacional, 
un día martes y a la 5 de la tarde. Catorce militares estaban haciendo 
un llamado a la insurrección, y en cadena nacional los Cuatro Canales 
del Apocalipsis los mostraban fuera de sí, en la plaza Francia de 
Altamira. Salí del consultorio y me dirigí a las 6 de la tarde a buscar 
mi carro, en pleno centro. Poco a poco me voy enterando de que hay 
una tranca descomunal. Subo hasta la avenida 2 Lora para tomar la 
vía más expedita, y a las 6:30, cuando ya me encuentro a dos cuadras 
del complejo cultural Tulio Febres Cordero, entre sombras, gritos y 
carreras, se hace evidente que algo muy  grave debe estar pasando. Era 
un estado de pánico indescriptible, y llegué a pensar que seguramente 
había ocurrido un temblor que no sentí, una explosión, alguna guerra 
con Colombia, una tragedia descomunal. Qué sé yo. Los comercios 
estaban siendo cerrados de manera angustiosa, y en un puesto de 
periódicos se recogían con urgencia cachivaches; grupos de mujeres 
con la mano en el pecho, sofocadas, subían hacia la parte norte de la 
ciudad, y luego vi  cómo pugnaban por entrar por la puerta estrecha 
de un edifi cio, y buscar allí alguna protección, a como diera lugar. 
Con todo el que trataba de hablar me dejaba plantado. Ante aquella 
marejada para no ser arrollado, como pude, me escudé entre dos postes. 
Pregunto a la señora del kiosco de periódico qué está pasando, con 
el presentimiento de que me diga que a Chávez lo han tumbado; que 
lo han matado. La mujer, sin dejar de recoger enseres y sin siquiera 
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mirarme, lívida, en trance de pánico, me responde: “Están saqueando, 
vienen para acá.” Le pregunto a otra señora morena, pequeña y 
gorda, que se cruza en mi camino, y me contesta: “Yo trabajo en la 
gobernación y me dijeron: váyase inmediatamente a su casa que hay 
un gran lío en toda Venezuela. Que los círculos esos de Chávez vienen 
hacia acá. Están todos armados.”

Comienzo a andar en dirección contraria al agitado tumulto, una 
total locura. Avanzo hacia el supuesto meollo de la muerte. Ascendía 
la jarana por callejas oscuras como un río turbio, salido de madre, los 
parroquianos con cajas al hombro, otros arrastrando carruchas, viejas 
gordas con bolsas, todos bufando, sin tiempo para la explicación 
ni para saber lo que realmente estaba pasando. Algunos lanzaban 
imprecaciones contra Chávez desde los carros, otros maldecían la 
hora en que se había llegado a tal desgracia; ya estoy cerca de la 
plaza Bolívar; no oigo disparos, ni se siente olor alguno a bomba 
lacrimógena ni a caucho quemado; observo que la desesperación 
es tal que la gente ha salido ahora de los carros, y también se mete 
en cualquier edifi cio con las puertas abiertas. A cuantos vienen del 
Viaducto les pregunto qué pasa, y responden de manera vaga y confusa 
y sin detenerse: “Hay saqueos”, “los círculos bolivarianos saquearon 
el abasto Yuan Lin y el Centro Comercial Cantaclaro. No se le ocurra 
ir para allá”. La marejada que ha dejado los carros, como yo el mío, 
ahora está subiendo hacia la plaza Sucre, hacia la salida norte de 
la ciudad. Yo soy el único que no lleva el paso apresurado porque 
voy considerando que este pánico es el fl eco demencial provocado 
por la reciente cadena de los Cuatro Canales del Apocalipsis, esa 
glorifi cación del pánico, del horror, que partió de la transmisión 
del fulano pronunciamiento de catorce militares (de paso, eran los 
mismos que se habían alzado el 11-A) desde la plaza Altamira. Otra 
epilepsia fotosintética. Todo muy bien organizado. El golpe mortal 
del que se esperaba que el gobierno nunca más se recuperaría. Que 
la metralla inclemente de la desintegración cerebral sobre la pobre 
gente se acentuara ad nauseam, porque la orden emitida desde el Norte 
es procurar una gran mortandad: luego los medios se encargarán de 
achacar la matazón al gobierno, pues sólo lo que los medios reportan 
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es verdadero, real, lo único existente y además esa será ‘la verdad’ 
que se difundirá en Europa y Estados Unidos. 

Visto que nada había en la plaza Bolívar opto por subir hacia 
Belén, después de todo no puedo mover el carro. Cuando llego a 
la plaza Sucre el congestionamiento y la confusión es delirante, un 
mesonero dice que se ha pronunciado en Washington un alto ofi cial del 
gobierno, y lo sostiene el tío con absoluta seguridad y conocimiento 
de causa. ¿Qué clase de pronunciamiento? Él tipo no lo sabe pero lo 
han dicho y eso tiene que ser así. Esta es otra calamidad espantosa, 
resulta ahora que el mundo está plagado de analfabetos informados. 
Insistimos: no hay nada más horrible que los nuevos seres civilizados 
que escuchan noticias y que luego salen con la cabeza ardiendo a la 
calle, a maldecir, a insultar, a plantear sus irritaciones personales con 
delirio; a tratar de imponer sus desquiciados temores en función de 
lo que han visto y han escuchado. Parecen teas humanas dispuestas 
a matar o a que las maten por cosas de las que no saben ni pío. Lo 
más inaudito es que esta gente le asegura a usted que ellos saben que 
el presidente Chávez le pega a su mujer, que lo han visto acostarse 
con Maripili Hernández, que su hermano Adán tiene una fl ota de mil 
camiones para transportar contrabando desde Colombia, que han visto 
con sus propios ojos cómo en Mirafl ores se reparten cheques a todos 
los que salen a marchar a favor de las políticas del Presidente. Todo 
lo malo que hace el gobierno, lo saben, todo eso lo han visto con sus 
propios ojos. Y cuando se les pregunta si tienen pruebas se enardecen, 
nos mientan la madre y exclaman: «Pero, coño, si eso todo el mundo 
lo sabe». Lo que quieren decir es que eso lo han dicho los Cuatro 
Canales del Apocalipsis. Porque, por otro lado, esta paranoia mediática 
ha generado toda una pavorosa legión de expertos en cualquier área 
del conocimiento que a todo hora se le puede ver perorando por la 
tele, y vaticinando horrores que nos pueden sobrevenir sobre el tema 
petrolero, el militar o religioso.

En relación con el pronunciamiento de Washington, lo que 
pienso es que a lo mejor Colin Powel ya ha tomado la determinación 
de enviar los marines para traernos la democracia. Son la 7:30 de la 
noche y llamo a mi esposa, quien en medio de una gran desesperación 
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me cuenta que las niñas no han llegado del colegio. Le contesto que 
tenga calma, que no vaya a salir de casa, y que me espere que yo voy 
andando a pie. Me consigo en el camino a muchos colegas, entre ellos 
a Manuel Briceño, quien está retirando a su hija de un colegio, después 
al amigo Santiago Picón, de la Facultad de Ciencias. Yo continúo 
sereno en la certeza de que todo es mentira, de que todo es otra vez 
ese terrorismo magistralmente diseñado en los laboratorios de las 
televisoras privadas, dentro de la estrategia pautada por lo del fracaso 
del paro del día anterior. Que como el paro ya no iba a ser indefi nido, 
en razón de la derrota que se llevaron, entonces era necesario crear 
otros escenarios turbulentos, sobre todo con ruidos de sables, que es 
lo que más suena. Y casualmente suena mi celular y es mi esposa para 
decirme que las niñas se fueron donde el abuelo, en Los Sauzales, y 
que ya no me preocupe. Gracias a Dios. 

Qué tristeza, la condición de ese montón de pobres militares y 
que alzados, trataban de escudarse, metidos debajo de las faldas de las 
histéricas matronas del este de Caracas. Aunque, ¡cuidado!, los idiotas 
son peligrosos. Esas iracundas magdalenas que sólo saben ser arrechas 
cuando tienen un montón de cámaras y micrófonos apuntándoles. 
Sin esas cámaras fueran menos que una hormiga. Claro, saben que 
cuentan con el apoyo de Washington, y saben que por cualquier 
rasguño que reciban se les compensará con dólares, con visa y todos 
los gastos pagados para refugiarse en Miami. Por eso gritan tanto. 
Por eso desafían y desconocen todas nuestras leyes. Y por eso mismo 
todo se disipa pronto, como ocurrió con el escándalo que protagonizó 
aquel hercúleo coronel Pedro Soto, que se alzó en un botiquín de El 
Nacional, y al que llevaron y trajeron como una gran vaina, hoy ya 
nadie sabe de él. Militares, también sábadosensacionaleros, puro 
bulto y nada de fuerza ni de coraje, que chillan como malcriadas, 
protegidas por los ricos del este de la capital, la cúpula eclesiástica y 
la embajada norteamericana. 

Allí pues, esperando que pase el zafarrancho mediático en el 
restaurante La Loca Luz Caraballo, pido un sanduche y café, dando 
tiempo al tiempo, que bajen las aguas turbulentas de la locura, para 
entonces ir a por mi carro. Es cuando me convenzo de que realmente 
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es increíble que cuatro hijos de puta nos hayan puesto en un verdadero 
infi erno. Que Chávez, aquel 14 de abril del 2002, no debió sacarles 
a los Cuatro Canales del Apocalípsis el crucifi jo, sino las leyes de la 
República. 

Realmente no había  pasado nada terrible sino que todo el caos lo 
habían creado los medios; al escuchar un reporte de Globovisión, en el 
que entrevistan a los diputados Cilia Flores, César Pérez Vivas y Tarek 
William Saab, entre otros, me entero que todo está completamente 
normal. Lo terrible será que mañana, a toda esa gente que hicieron 
temblar como ratas en un vil laboratorio mediático ya no recuerde 
nada; no les importe volver a pasar otra vez por lo mismo, que sigan 
sin pensar en la tortura que padecieron, y se encuentren de nuevo 
listas para volver a ser entrampadas. Pareciera realmente que a todos 
ellos se les hubiese hecho una lobotomía cerebral. Que ya el cerebro 
no les pertenece, o que lo tienen secuestrado. Lo más lamentable es 
la pérdida de la memoria del venezolano; pareciera que de la mente 
les arrancaron todas las miserias que para dividirnos, aterrarnos y 
esclavizarnos han venido sembrando desde siempre los medios. No 
se nos permite recordar nada. Hemos acabado siendo pueblos sin 
pensamientos, sin ideas, sin tradiciones, sin recuerdos, sin sueños.

La noche está fría, y espero que se desate la lluvia como ha 
venido ocurriendo durante las últimas noches. La lluvia lo lava todo. 
Hay en la calle discusiones como si se hubiese escenifi cado una gran 
pelea de boxeo o un acojonante partido de fútbol. Oigo a una dama 
que dice que el pueblo tiene hambre, y por lo tanto tiene derecho a 
saquear. Otro dice que ya basta, y que Chávez debe intervenir de 
una buena vez esas estaciones de televisión, porque si no mañana 
inventarán otra desgracia, y que ya no se aguanta tanta mentira, tantos 
inventos. Alguien responde que eso es lo que buscan para entonces 
colocar un polvorín internacional en el país. 

Llega un anciano con un bastón, que ha salido de su casa por el 
gran alboroto que se ha desatado, y va embozado en su ruana; se ve 
que lo han sacado de la cama; golpeando el piso dice: “En tiempos 
de mi general, esa partida de sinvergüenzas estarían, carajo, cargando 
piedra en la carretera.”
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Yo prefi ero no opinar. No tiene sentido razonar algo cuando ante 
ti está un televisor encendido enfocando fi jamente la plaza Francia de 
Altamira, en una toma espectacular que muestra el obelisco y las luces 
como un formidable rosario del mismo infi erno, y que la gente se vea 
forzada a mirar hipnotizada. Hay unos jóvenes en sus trajes militares 
leyendo un panfl eto. Es la guerra del pánico, de la alarma reiterada. 
Han declarado la zona de Altamira “territorio libre de chavismo”. El 
vicepresidente José Vicente Rangel llama esta toma otra payasada más, 
que nosotros la catalogamos de otro Sabañón Sensacional cualquiera 
como los que se vienen dando día tras día, desde el 10 de diciembre 
del 2001. Un Sábañón Sensacional para rascarse todo un año. Y me 
iba diciendo: “Si Chávez llegara a cerrar esas cuatro televisoras con 
toda la legalidad requerida, por estar incitando a un golpe militar, 
por alarmar horriblemente a la ciudadanía, por atentar de manera 
vesánica contra la paz pública, entonces la oscuridad de esas pantallas 
escandalosas con sus sábados-sensacionalismos, crearían otro estado 
de igual zozobra: el rumor se multiplicaría, y la imaginación de cada 
cual tomaría el lugar de los inventos, de las patrañas que rodarían de 
boca en boca, y el caos sería de padre y señor nuestro”. 

Entonces decido bajar, y encuentro que en toda la avenida 2 
Lora los carros están detenidos en contravía. Pregunto a un señor que 
viene del Viaducto cómo está la situación allá abajo, y me dice que 
todo es normal, que puedo bajar sin problemas. Así hago, llego al 
Viaducto en mi carro y lo encuentro colmado de curiosos. Veo que 
hay unos guardias, pero continúo mi camino hacia la casa del abuelo, 
donde recojo a las niñas.

En casa está el drama de mi mujer que se siente angustiada 
porque quiere oír noticias. Trato de calmarla, explicándole que todo 
es una epilepsia que están provocando los cuatro canales privados, 
y que no debe dejarse manipular. No acepta mi sugerencia. Noto 
que cuando le hablo a mi mujer, no escucha, absorta, con todos los 
sentidos fi jos en una entrevista que le hacen al general de división, Raúl 
Baduel. Poco después los cuatro canales privados más importantes 
dan la información de que en Mérida han habido saqueos. Comienza 
entonces a sonar el teléfono llamándonos de Barquisimeto, San Juan 
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de los Morros y Caracas, preguntándonos cómo nos encontramos. 
Mi mujer sigue angustiada y me dice que no quiere ver Venezolana 
de Televisión porque están pasando cosas viejas, que ella quiere 
informarse de lo que realmente sucede en el país. Le digo, que si algo 
grave estuviera pasando, donde primero se puede descubrir es en el 
canal del Estado, porque éste llamaría de inmediato al pueblo a salir 
a la calle. No hay manera. La dejo con una entrevista que le hacen a 
José Vicente Rangel y yo me retiro a la biblioteca. Yo sé que cuanto 
sucede es terrorismo mediático, no obstante algo podría desatarse 
por el efecto epiléptico que tiene la pantalla de los televisores sobre 
la gente débil, y cuyo cerebro se ha escindido durante tantos meses 
de infamia, de engaño y monstruosas manipulaciones. Que eso es 
cuanto buscan los medios. De un 10 de diciembre, al 11-A; del 11-A 
al 14 de agosto, de este 14 al septiembre Negro, de aquí al octubre 
Rojo del 10, del 10 de octubre al paro chucuto del 21, y el show debe 
continuar a partir de las pasarelas que hacen unos 14 ofi ciales en 
Altamira, territorio libre para los sifrinos de América.

Yo he podido dominarme, comprendo lo que pasa, tengo 
conciencia de todo y la noche del 22 la pasé en vela. No vi casi 
televisión, y sin embargo me quedan destellos de locura en las imágenes 
que repito en la mente una tras otra, considerando la gravedad de tantas 
cosas que se pueden derivar de un estado de conmoción mediática tan 
pertinaz. No me hago ilusiones con la fortaleza moral de los militares. 
Ese enjambre de jóvenes ofi ciales que se han estado solidarizando con 
otros colegas en la plaza Francia, por pura vanidad (que por cierto, 
lo que más repiten en sus declaraciones son las gracias que dan a los 
medios de comunicación), puede acabar provocando una espantosa 
situación de inestabilidad que se torne incontrolable, y que obligue 
realmente a Chávez a renunciar. Tampoco basta no ver televisión ni 
leer la prensa, porque quienes te rodean lo hacen, y te comentan lo 
que ven y te sumergen de manera inevitable en la charca. 

Amanece el día 23 de octubre, y lo primero que hago es dirigirme 
al centro para informarme de lo que realmente pasó la noche anterior: 
INSÓLITO, no pasó absolutamente nada, no se robaron ni un limón, 
no hubo saqueo de nada, y cuanto se produjo, como dije, fue por efecto 
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de la cadena que los cuatro canales del Apocalipsis habían trasmitido 
el 22. Pero el 23 por la tarde, la OEA habla de que hay amenaza contra 
la libertad de expresión en mi país, y es cuando me convenzo de que 
realmente en Venezuela no existe libertad de prensa porque la prensa 
está en manos de mafi osos. Nunca ha habido libertad de prensa en 
nuestro país, y habrá que resignarse a ello por los siglos de los siglos, 
y está claro que el Sábado Sensacional declarado en la plaza Francia 
de Altamira será eterno. 

 Pues, nada, y que el show continúe, así y por siempre.

¡Aquel diciembre del 2002!

6 de diciembre, día que ha estado un poco nublado y en el 
cual vemos a la gente acudir a sus quehaceres con un raro pálpito en 
el corazón. Por la mañana nos ha llegado una invitación de la vieja 
librería Kuaimare, frente a la plaza Bolívar: presentan un libro de 
nuestra comadre Gisela Barrios (esposa de Marc De Civrieux). Mi 
mujer y mis hijas se arreglan mientras oigo ruidos de sirenas y los 
estruendos de una radio a todo volumen. Enciendo el televisor y otra 
vez veo allí la foto perenne de la imagen de la plaza Altamira con 
sus luces de feria y sus jolgorios antichavistas de cada hora, de cada 
segundo. Los mismos gritos de siempre: “¡No pasarán!”, “Se va, se 
va, se va”. Vamos preocupados y en silencio. Estacionamos el carro 
por la avenida 3, más arriba del restaurant “La Mamma”. Son un poco 
más de la 6 de la tarde, y al pasar por una barbería vi en un televisor 
un escándalo de voces, maldiciones y lloros histéricos. No quise dete-
nerme, o no pude, arrastrado por las defensas de mi naturaleza que ya 
no admiten más locuras, más insufribles ofensas. Sin embargo, ya el 
daño estaba hecho, y mi angustia siguió creciendo. La plaza Bolívar 
estaba desolada, porque por la tarde varios autobuses habían partido 
hacía una concentración en la avenida Bolívar de Caracas. Los jóvenes 
y los pobres que todos los días toman esta plaza están acompañando 
en este viaje al director de Cultura, el escritor Giandomenico Puliti. 
En la librería Kuaimare no cabía un alma, y como pudimos nos ubi-
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camos a un lado de la entrada. En mi cabeza, no había espacio sino 
para la guerra mediática de todos los días y sentía, sin saber nada de 
los hechos que en ese momento estaban estremeciendo a Venezuela, 
sin tener ninguna información todavía, que efectivamente se había 
producido una gran matazón en la plaza Altamira. Cuando sonó mi 
celular sabía que era para eso. Me llamaba el doctor Alberto Serravall: 
“José, te estoy llamando desde Acarigua. Salí por la tarde de Mérida 
para asistir a la concentración de mañana en Caracas, pero no sé si 
te habrás enterado: hubo una masacre en la plaza Altamira. Mira, 
chico, realmente esta gente no quiere sino la guerra, ¡qué locura!, y 
he decidido devolverme”.

Un portugués de nombre Joao Gouveia, que nadie sabe de 
dónde salió, comenzó a disparar a mansalva contra la multitud y 
mató a tres personas e hirió a por lo menos 19. El tipo había llegado 
el día anterior de Lisboa, e inmediatamente se trasladó a Altamira, 
drogado, con una misión muy específi ca. Aquello iba a marcar el fi n 
de una era, de una gran jarana nacional que mantuvo en vilo a todos 
los venezolanos durante cuatro meses ininterrumpidos. Los medios 
de comunicación quisieron convertir esta plaza en el corazón de 
Venezuela. Casi lo lograron. Allí, a partir del 22 de octubre de 2002, 
comenzaron a concentrarse religiosamente los jefes de la rebelión, 
militares liderados por los generales Enrique Medina Gómez y Néstor 
González González, junto con 135 ofi ciales más. Habían jurado estos 
generales con otros ofi ciales no salir de la plaza hasta que Chávez 
renunciara a la presidencia de la república. Ese 22 de octubre, en 
cadena de televisión, el general Medina Gómez, rodeado de otros 13 
ofi ciales, leyó una proclama en la cual se declaraban en desobediencia 
legítima -con base en el artículo 350 de la Constitución Bolivariana- y 
exigían la renuncia inmediata del Presidente, «como única salida a la 
crisis» que vivía el país. 

Aquel 22 de octubre, como ya lo vimos en el caso de Mérida, 
generó réplicas de terror en todo el país. Las movilizaciones en 
ciudades como Valencia, San Cristóbal, Barquisimeto y Maracaibo, 
provocaron trancas, quemas de cauchos y algunos heridos. A partir 
de ese 22 de octubre, cada noche, la gente del este de Caracas se 
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ataviaba con sus mejores trajes casuales y se iban a la plaza Altamira. 
El general Néstor González González era el más requerido, rodeado de 
ricas hembras que le pedían les estampara su fi rma en alguno de sus 
senos. El éxito de aquella sublevación mediática fue tan estremecedor 
que para el 29 de octubre ya se habían declarado en desobediencia 
10 generales de división, 14 generales de brigada, un vicealmirante, 
tres contralmirantes, 19 coroneles, tres tenientes coroneles, nueve 
mayores, tres capitanes, tres tenientes, un subteniente, cuatro sargentos 
y tres cabos. 

La caída de Chávez para toda esta gente se hacía inminente, no 
pasaría de una semana, quizá de un día, a lo mejor en las próximas 
horas. En sus rostros resaltaba una felicidad contenida, y una expresión 
que corría de boca en boca, que no se cansaban de repetirse unos a otros, 
era: “El mono tiene los minutos contados”. La gente quería quedarse 
a vivir allí hasta que el “tirano” cayera, por eso algunas personas se 
instalaron en carpas para acompañar a los ofi ciales hospedados en el 
Hotel Four Seasons. Aquella gente no se imaginaba que le faltaban 
como mil batallas más, y que para todas ellas ya entonces la plaza no 
existiría: vendría lo de El Firmazo, El Trancazo, La Toma del Oeste, 
la Mesa de Negociación, el paro petrolero, etc. 

Durante aquel famoso «goteo» de oficiales que se iban 
incorporando a la rebelión de Altamira, la televisión no respetaba 
la jerárquica disciplina militar: tenientes y sargentos cogían tanta 
pantalla, pidiendo la renuncia del Presidente, como cualquier general 
o contralmirante. 

Aquella noche del 6 de diciembre me llegaron otras noticias en 
las que me alertaban que los escuálidos se estaban preparando para 
tomar la Gobernación de Mérida. Me fui hasta la entrada de la sede del 
gobierno regional y hablé con unos somnolientos policías que en aquel 
momento hacían guardia. Persistía  un estado de desolación en los 
alrededores, y a los dos agentes allí apostados les pedí que por favor se 
mantuvieran alertas. Ni me pararon bolas. Volví a la librería Kuaimare 
y les dije a mi esposa y a mis dos hijas que nos retiráramos. Había en 
el ambiente un sentimiento de duelo, de tragedia, de inmenso dolor 



—  111  —

y pena. Pasó un tipo con la bocina a millón, celebrando la carnicería 
ocurrida en Altamira y pidiendo muerte para Chávez, y entonces 
le grité: “¿Por qué te alegras hijo de puta?” Mi esposa comenzó a 
aterrarse y a decir: “¡Te van a matar! Por favor cállate, no te metas 
en nada que tú no tienes a nadie quien te apoye.” El tipo de la bocina 
a millón me soltó varias groserías y continuó con su escándalo. 

Celebraban, pues, aquella matazón en la creencia de que le 
había llegado el fi n al “régimen”. Llegamos a casa y de inmediato mi 
mujer puso Globovisión: allí estaba Gladys Rodríguez analizando las 
imágenes en las que Freddy Bernal aparecía en una concentración en 
La Campiña-PDVSA al lado del asesino Gouveia. Cada tres minutos 
repetían por Globovisión la matazón de Gouveía, y entonces mi hija 
Adriana comenzó a vomitar. Un sobrino me llamó de Caracas y me 
gritaba llorando: “¡Coño, maldita sea, llama a tu primo Isaías y pídele 
nojoda que haga algo. Estamos hartos. Estamos desesperados!”, y en 
medio de este caos me llamó también Giandomenico Puliti, quien 
comandaba varios de los autobuses que se dirigían a Caracas. Me 
pidió información y consejos sobre qué hacer, si continuar a Caracas 
o devolverse. Iba con Giandomenico el director del diario Despertar 
Juan Carlos Villegas. Les pedí que se devolvieran, que Mérida se 
encontraba sin ninguna clase de defensa y que tampoco se podía contar 
con el gobernador Florencio Porras.

Lo ocurrido el 6 de diciembre no sería la única masacre ni el 
único acto de terrorismo surgido de la “gesta libertaria” de la plaza 
Altamira. Brotaría de su numen la masacre de febrero de 2003 en 
la carretera Cupo-Araira, en el estado Miranda, donde liquidaron a 
balazos al personal de tropa: Félix Antonio Pinto Heras, de 22 años, 
distinguido de la Fuerza Aérea Venezolana, al sargento Darwin 
Argüello y a Zaida Gabriela Peroza López, de 28 años, Técnico 
Superior en Turismo. 

El otro crimen surgido también del cerebro de la plaza Altamira 
fueron los atentados con explosivos que estallaron, la madrugada 
del 25 de febrero de 2003, en el Consulado General de Colombia en 
Chacaíto, en la Ofi cina Técnica de Cooperación de la Embajada de 
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España, en la Castellana, así como en el edifi cio Teleport de Caracas. 
El cabo II de la Armada Nacional, Pedro Antonio Sifontes Núñez, 
confesaría ante la jueza 11° de Control, Deyanira Nieves Bastidas, que 
las muertes de los soldados Ángel Salas, Darwin Argüello y Félix Pinto 
y de las novias de los dos últimos, Zaida Gabriela Peroza y una menor 
de catorce años respectivamente, fueron ordenadas por el general de 
División de la Guardia Nacional, Felipe Rodríguez y por el coronel 
del Ejército Giuseppe Pilieri; por esta acción estos dos personajes 
pagaron 3 millones de bolívares en efectivo. Los crímenes fueron 
perpetrados debido a que los soldados estaban pasando información 
a los círculos bolivarianos de cuanto ocurría en Altamira.

El fuelle de la oposición comenzó a perder fuerza a partir de 
marzo de 2003. Aquel “titán de la Guardia Nacional”, el general Carlos 
Alfonzo Martínez, fue a prisión acusado de instigar a la rebelión. 
Seguidamente seis generales más cogieron las de Villadiego (al dulce 
exilio en Miami), y al resto de aquellos alzados les dieron de baja. 
Al quitarse sus uniformes ya las bellas sifrinas no les pidieron más 
autógrafos para sus pechos asiliconados. Ya no valieron nada para 
las cámaras de televisión. 

Globovisión insistió durante toda una semana, en que el asesino 
Joao Gouveia era chavista. Aquella masacre de Altamira tuvo como 
único fi n reforzar el terror del paro petrolero que iba a durar más de 
tres meses. Durante este paro, las Jineteras se mantuvieron sin pausa 
transmitiendo partes de guerra en el que anunciaban la voladura de 
Maracaibo por parte de tanqueros atracados en el Golfo y que habían 
sido tomados por los huelguistas de Pdvsa. Y el resto lo sabemos: 
se paralizó totalmente la producción petrolera; el país se quedó sin 
gasolina, sin clases, sin aguinaldos y sin misas, sin alimentos. Los 
hospitales funcionaban a medias o no funcionaban. Centenares de 
heridos murieron en salas de operaciones o cuidados intensivos por 
falta de electricidad o porque las ambulancias no pudieron llegar a 
tiempo. Varias casas fueron pasto de las llamas y familias enteras 
murieron por guardar bidones con gasolina. 

Las Jineteras, con el mismo formato de presiones con el que 
consiguieron declarar sin lugar el antejuicio de mérito contra cuatro 
altos ofi ciales por los sucesos del 11-A, logran que se fuguen de las 
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cárceles los grandes jefes de la conspiración del 11-A y del paro 
iniciado en diciembre del 2002: Carlos Fernández (vicepresidente de 
Fedecámaras), Carlos Ortega (presidente de la CTV) y Eduardo Lapi 
(gobernador del estado Yaracuy).

Aunque la nota que luego cogió pantalla fue decir que Chávez 
había defendido al asesino Gouveia porque lo llamó “caballero” (aun 
cuando todos los baños, inmundos o no, tengan ese aviso en la entrada 
y por allí todo el mundo entre impunemente...). Hasta por eso acabó 
marchando la oposición, porque se eliminara de baños públicos la 
palabra “Caballero”.

Así empezó aquel diciembre de 2002, y poco a poco al país 
se le fue paralizando el corazón; comenzaron a formarse un mar de 
colas de carros en las estaciones de servicio de gasolina; la paranoia 
de la escasez de combustible que produjo, como dijimos, incendios, 
además de la reventa del litro por encima de los 20 mil bolívares. Nada 
de coca-cola ni de cerveza, con aquel montón de maricones con sus 
partes de guerra, y a la cabeza de ellos, Napoleón Bravo. 

Y el pueblo resistiendo. Yo entonces sentí que estábamos como 
en un 19 de abril de 1810, como en un 5 de julio de 1811. Por primera 
vez en mi vida me sentí tan orgulloso de ser venezolano, y con enormes 
deseos de morir por mi país. Era la guerra en la que estaba ansiando 
enrolarme desde que el bandido Rómulo Betancourt tomó el poder en 
1959. Qué lección se llevaron aquellos grandes carajos, los dueños 
de los medios de comunicación. Y nosotros, los de abajo, noche y 
día resistiendo en la plaza Bolívar con los desarrapados y los eternos 
olvidados de esta tierra. Celebrando, insistimos, que no hubiese coca-
cola ni cerveza y con la esperanza de que los Mc Donald’s nunca 
más abriesen sus puertas. Viéndonos en nuestra total desnudez, sin 
los trajes malditos de las transnacionales. Qué año tan glorioso que 
no sé por qué luego perdimos su supremo entusiasmo, por qué no 
se mantuvo aquel ánimo. Qué fue lo que pasó. ¡Qué año, Señor, sin 
hallacas ni aguinaldos, sin bancos, sin compras de bagatelas ni misas 
de madrugada, sin anuncios de ventas por televisión, sin el consabido 
maricón del San Nicolás, pero a fi n de cuentas el mejor año que he 
tenido en tod a mi vida! ¡Qué año aquel del 2002!
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LOS TUBAZOS DE OTTO NEUSTALD

Te arrellanas ante el televisor, 
y ya no te hace falta el cerebro.

Raymond Chandler

Venían de expoliar las arcas públicas, de acabar con un país, 
de reprimir y destruir la memoria de la Nación con un largo rosario 
de crímenes, contrabandos, corruptelas de todo tipo y negocios con 
el narcotráfi co; repentinamente se nos aparecen como miembros de la 
sociedad civil, empatados en una luchadera social, en una jarana de 
latas y cacerolas (cuando jamás han freído un huevo), con el cuento de 
lutos activos, una rezadera con velas encendidas, de marchaderas con 
letanías cada día 11 de cada mes (y con zoológicos ambulantes de sólo 
gorilas), junto a una plegaria de maldiciones y proclamas plagadas de 
amenazas y negros augurios. Repentinamente se hicieron fanáticos de 
la libertad, de la libertad de prensa, de la autonomía universitaria, ultra-
defensores de los derechos humanos. A ellos el gobierno no les gusta 
y por lo tanto hay que tumbarlo; antes proclamaban, que aunque los 
gobiernos fuesen malos había que calárselos hasta el fi nal porque era 
inconstitucional interrumpirles sus mandatos. Estos tipos no trabajan, 
no dejan trabajar, no piensan y  viven es jorobándole la paciencia al 
venezolano. Un día cualquiera, un martes o lunes, un jueves o viernes, 
a cualquier hora, están prestos  para cerrar calles, para gritar como 
energúmenos, para concentrarse y montar sus jaranas y gritaderas, y 
a donde se concentren, allí estarán los medios para hacer ver que es 
toda Venezuela la que protesta, la que está harta de Chávez, la que 
quiere un cambio ya. ¿Quosque tandem abutere patienta nostra?

Pero hay que dejarlos que abusen, porque el padrote mayor, 
Estados Unidos, les apoya, y ¡Ay Señor!, cuidado si  se les toca, 
porque entonces  montan la de Dios es Cristo: van a la SIP, cogen 
para la OEA, se meten en la Casa Blanca, se retratan con los Bush, 
piden derechos de palabra en la OIT, en La Haya, en la ONU... Ellos 
no quieren meterse en los barrios y patear los cerros, prefi eren hacer 
campañas políticas sólo apareciendo en pantalla y dándose la gran 
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vida en permanentes viajes, como representantes de la oposición en 
el exterior. Por eso, cuando no aparecen más en pantalla, se esfuman 
como líderes.

 Rómulo Betancourt apenas comenzó su mandato 
(aplicando la tiránica ley de Vagos y Maleantes, impuesta por López 
Contreras), por manifestar contra su gobierno envió a 150 ciudadanos 
a las Colonias Móviles de El Dorado y a la isla de Guasina en la 
desembocadura del Orinoco. Fueron condenados a trabajos forzados. 
Esta gente eran pobres padres de familia, pero Betancourt (el padre 
putativo de Napoleón Bravo) los llamó delincuentes, hampones, 
malentretenidos. Y jamás se les permitió defensa alguna. Jamás se 
les hizo un juicio.

¿Qué tal si hoy, con toda la razón del mundo, mandáramos a 
El Dorado al Matacuras (Leopoldo Castillo), a Enrique Mendoza, a 
Liliana Hernández, a Henrique Capriles Radonski, Federico Alberto 
Ravell, Leopoldo López, Miguel Henrique Otero y a Gustavo 
Cisneros? ¿Qué tal? Seguramente dirán que ha evolucionado la 
democracia, ¡claro, bajo el gobierno de Chávez! En virtud de que 
tenemos realmente a un demócrata, entonces si no se deja tumbar es 
un tirano y un asesino. Exactamente la táctica que Betancourt le aplicó 
a Isaías Medina Angarita.

Aquellos que asesinó y encarceló Rómulo Betancourt sí 
manifestaban porque tenían hambre y estaban desempleados, y se 
jugaban de veras la vida, porque además Washington los odiaba; no 
tenían a nadie con misiles, muchos dólares y portaaviones que les 
apoyara. Nada de este montón de señoritos y damas histéricas, bien 
trajeados y bien comidos cuya diversión favorita es vivir perturbando 
la paz de la ciudad desde que se levantan, por el miserable capricho 
de que les han tocado sus intereses personales.

Esto se empalma con la extraordinaria cátedra de miserias que 
dictaron Otto Neustald y su esposa Gladys Rodríguez (bonitica pero 
muy vacía), a esos pobres muchachos de la Universidad Bicentenaria 
de Aragua (UBA). Está claro que esta joven pareja tiene una cultura 
muy pobre. Es indudable también que la pobre Gladys Rodríguez es 
golpista por la inercia de su clase, y que tiene de periodista lo que 
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yo de cura. Una de las cosas que más temía Gladys Rodríguez después 
del Golpe era que le revocasen a Globovisión la licencia, y ella se 
quedase en la calle sin trabajo. Todo el mundo creía que el Presidente 
de la República de ipso facto, ese día 11-A, y como lo temía la propia 
Gladys, iba a sacar del aire y para siempre a los Cuatro Canales del 
Apocalipsis. Yo que me encontraba frente al televisor mirando aquella 
putada de partir la pantalla en dos pedazos, y además viendo cómo 
saboteaban el sonido de lo que decía el Presidente de la República, 
lo menos que esperaba era que les cortasen la señal y a sus dueños 
los metieran  en Yare. Pero “el dictador Chávez”, “el ogro tiránico, 
convicto y confeso de millares de crímenes en América”, “el psicópata 
que asaltó poder”, el “monstruo venido de los caliginosos montes de 
Sabaneta que ahora tendrá que purgar cadena perpetua por vilezas 
de lesa humanidad”, ese “déspota de corazón cuyas manos están 
machadas de sangre”, resulta que nunca les hizo nada, y los dueños de 
los medios al ver que sus “desplantes” resultaban pura bulla, pues le 
volvieron el país la representación del chiquero de Satanás: incitando 
al odio y al terrorismo, y con el mismo disquito de las mariqueras del 
castro-comunismo y del mar de la felicidad en el que nos podemos 
hundir. 

Era evidente que lo que más temía Gladys Rodríguez, y con 
toda razón porque este canal estaba completamente comprometido 
con el derrocamiento de Chávez, era que Globovisión saliera del aire 
y ella tuviera que coger sus corotos y mudarse para Lima o Miami. 
En la clase magistral en la UBA su expresión más delatora en este 
sentido es cuando confi esa que el día 13 de abril, al ver que se estaban 
revirtiendo los acontecimientos en contra de Pedro Carmona Estanga, 
ella exclamó: “¡Y mi trabajo! ¿Entonces habré perdido mi trabajo, por 
habernos involucrado demasiado?” Y lo más inmoral (tanto de ella 
como de su esposo), es cuando recalca ante esos pobres muchachos de 
la UBA que hay que ser honestos en el ofi cio periodístico. Más aún, 
la señora Gladys Rodríguez le dice a estos estudiantes de periodismo 
que ella se siente halagada cuando va por la calle y le dicen que se 
mantenga en la lucha, es decir que ella y su clan en Globovisión 
continúen con su actividad golpista, inventando, invocando a la 
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inestabilidad y jodiendo de lo lindo. Supongo que sobrará gente en 
Caracas que le dirá lo mismo a Marta Colomina, a Maki Arenas y a 
Nitu Pérez Osuna; a los amariconados de Roberto Giusti y Julio César 
Pineda, a Kiko y Carla Angola y al binomio draculesco del programa 
“Grado 33”. Gran cosa. 

Recuerdo que Vinicio Carrero, el ex ministro de Luis Herrera 
Campins que escapó con una maleta atestada de dólares, mucha gente 
lo felicitaba en la calle. A Eleazar Pinto, que de connotado dirigente 
obrero adeco pasó a ser potentado administrador del Banco de los 
Trabajadores de Venezuela y se dedicó a jugar golf en el Country 
Club, mucha gente también lo admiraba. ¿Acaso Adolfo Ramírez 
Torres, siendo candidato a Gobernador por el Distrito Federal, no 
obtuvo una gruesa votación mientras purgaba cárcel por ladrón y 
narcotrafi cante en la cárcel El Junquito?, y qué de aquel candidato 
también gobernador del estado Guárico que ganó unas elecciones al 
tiempo que cumplía  condena también en El Junquito. Sobran seres 
en este planeta que adoran cerdos. Por eso contra los imbéciles ni los 
mismos dioses pueden.  

Hay gusto para todo. Incluso hay gente a la que le encanta 
coleccionar prendas íntimas de asesinos en serie.

Si casi todos los periodistas que trabajan para los grandes 
dueños de los medios de comunicación social están tan disminuidos 
y desacreditados, si ahora se ponen a dar clases magistrales como esa 
que dictaron Otto Neustald y su esposa Gladys Rodríguez, nos van a 
convertir a la Nación en la más desvergonzada del planeta.  

Allí está el propio ejemplo que pone Otto Neustald cuando le 
recuerda a la audiencia de la UBA que el diario El Nacional ordenó a 
última hora que el periódico no saliera el día domingo 14 de abril, y 
los periodistas tuvieron que tragarse sus noticias, que por cierto había 
muchas y relevantes. A los dueños esto les importa un comino, ellos 
no tienen esas empresas animados por lo verdadero, lo justo, lo ético, 
lo legal, humano o real. Esas cosas que se vayan a la mierda. “Hoy 
no hay periódico, porque no hay garantías de que salga, y aunque las 
hubiera, ¡al carajo!” Y al carajo fueron todos los periodistas con sus 
informaciones. Lo mismo ocurrió con el resto de periodistas con sus 
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huacales de noticias que habían recogido sobre el día 13-A, y que se 
las tuvieron que meter por donde mejor les cupo.

Lo del día 14-A, fue producto de un pacto de caballeros para 
imponer el silencio entre los medios al ver que se les había caído, cuan 
largo era, el rey que ellos buscaron para que los “gobernase”. Entre 
los que suscribieron ese pacto se encontraban Gustavo Cisneros, los 
dueños de El Universal y El Nacional, amen de otros periodiquillos. El 
único diario de tiraje nacional que salió ese día fue Últimas Noticias, 
y por eso se indigna Miguel Henrique Otero, quien al ver a Eleazar 
Díaz Rangel le espeta: “¿No habíamos quedado en que no íbamos a 
salir el domingo?”. Por supuesto que don Eleazar no aceptó ese vil 
compromiso. Después vino la purga.

Aunque esos dueños de los grandes medios junto con sus 
moderadores ciegamente serviles a sus capitales, tienen mucho 
poder y sobreviven a base de calmantes, de vitaminas poderosas, 
tratamientos en spa, masajes y recreos en playas privilegiadas, pero 
uno ve que están reventando por dentro. De que están germinando en 
ellos problemas cardiovasculares, estomacales, jaquecas, ansiedades 
e insomnios terribles. Unos añitos más en esta tensión y reventarán. 
La guerra a la fi nal será biológica, la fuerte constitución de Chávez 
frente a las condiciones físicas de los dueños es nuestra gran esperanza. 
Gustavo Cisneros delegó este enfrentamiento en Napoleón Bravo, 
quien anda en silla de ruedas por congestionársele el neuma dorsal: 
problema de los que han vivido en cuatro manos, lamiendo lo que 
les dan los dueños de medios. Afectado de las témporas por vivir 
riéndose artifi cial y diabólicamente. La risa falsa frecuente produce  
estreñimiento, mal de piedras y humores pútridos. Domingo Blanco 
trataba de ser feliz frente al televidente, pero tenía la jeta demasiado 
pronunciada y acabó con una infl amación en la apófi sis mastoidea. 
Marta Colomina perdió medio colon, Leopoldo Castillo medio hígado 
y parte del lóbulo frontal. Son males que provienen del mal uso de 
la lengua, y que se refl ejan también en fuertes crisis de dispepsia, de 
insomnio  y yeyos paranoicos. 

Pues bien, los esposos Gladys y Otto, van y le dicen a los 
estudiantes de periodismo de la UBA, que una vez que se gradúen, 
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se mantengan en todo momento como profesionales honestos; 
tremenda barbaridad, cuando fueron los periodistas de Globovisión 
quienes se unieron en cadena con los otros canales, montando esa foto 
fi ja en Chuao los días previos al Golpe. Incitaban a la violencia, al 
desconocimiento del gobierno constitucional, y gozaban de lo lindo 
mostrando sangre para hacer ver que gemimos bajo la bota de otro 
Idi Amín. Porque esta es otra arista de la que echan mano los medios 
para aniquilar a los mandatarios de nuestros países: el racismo. Así fue 
como acabaron a Cipriano Castro, llamándole mono, oso hormiguero, 
miserable detestable criatura, hasta el punto que los propios 
historiadores venezolanos adoptaron esa visión impuesta por miles de 
periódicos de aquella época. Si los medios internacionales dicen que 
somos monos, sin chistar tenemos que aceptarlo. Y punto.

Pidiéndoles, pues, Gladys y Otto a estos jóvenes que fuesen 
honestos como ellos, cuando han mentido una y mil veces, y jamás han 
tenido la capacidad de rectifi car una sola de sus invenciones, de sus 
bárbaras calumnias. Que sean honestos, cuando difundieron aquella 
criminal farsa de que habían matado a un montón de motociclistas en 
Caracas, con el sólo propósito de alterar la paz ciudadana, de incitar al 
caos, y aun cuando se llegó a verifi car que era falsa la información no 
tuvieron la más mínima cortesía de ofrecer una disculpa a la Nación, 
y siguieron en sus malsanas campañas de falsedades y de rumores sin 
fundamento. Lo más horrible de las confesiones de Otto Neustald, 
insistimos, fue decir que quería estar al lado del vicepresidente 
Diosdado Cabello, porque en caso de que lo mataran, él, sería el 
primero en recogerlo para la gran prensa, y entonces se catapultaría 
hacia cielos sin nombre todavía; hacia el éxito (putidantesco que nos 
inoculan los gringos) defi nitivo. Es decir, aquellas tomas lo harían 
famoso: el tipo siendo ametrallado o colgado, mutilado, y él allí 
dirigiendo a su camarógrafo (también famoso). La gloriosa mierda del 
utilitarismo neoliberal. La anti-ética de esos mercenarios que buscan 
el tubazo a costa de cualquier precio. Esos tipos que no tienen nada 
humano ni aman realmente nada de nuestra América Latina (que no 
sean los dólares de sus jefes) y que, como bien han dicho algunos 
venezolanos, lo que hacen en sus informaciones es echarnos mierda. 
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Ellos, los periodistas de CNN, hijos predilectos del sensualismo y 
del utilitarismo que les inoculó el padre de liberalismo y de la usura, 
don Jeremías Bentham. 

Además, con esa fulana cátedra magistral de criminales 
revelaciones, lo que se pone en evidencia es que Globovisión 
en absoluto se molesta en confi rmar sus fuentes. Recoge cuanta 
inmundicia llega a sus headquartersK, y si es contra el gobierno, 
venga, échese a la calle. Es decir, la misma política represiva y 
asesina de Rómulo Betancourt que debe llevar en su alma muy bien 
grabada Federico Alberto Ravell, la de “disparen primero y averigüen 
después”. Gladys Rodríguez le insistía a su esposo que lo estaban 
manipulando cuando éste quería dar información sobre la canallada 
golpista, porque evidentemente ella estaba contra el hecho de que se 
tuviera el menor conocimiento sobre el levantamiento popular contra 
Carmona. Es cuando Otto confi esa que CNN le exige a sus periodistas 
de que antes de lanzar una información, la deben confi rmar por lo 
menos por dos fuentes distintas.  

Y por otro lado, cada día tenía el pueblo que calarse a los dráculas 
del programa de Globovisión “Grado 33”, el par de caras pálidas o 
Frankesteins, que no hacían otra cosa que forjar delirantes mentiras 
contra el gobierno. Porque para eso se han entregado aquí concesiones 
a las televisoras, para que unos privilegiados mafi osos estén todo el 
día mostrando sus hemorroides, que además no tienen cura, y supuran 
pestes y envenenan la paz, la luz y el aire de nuestra querida tierra. 
Claro, y cuando se las tocan, salen chillando, asegurando que hay una 
campaña contra los medios de comunicación, que viene el otro coco sin 
barba de la revolución fi delista a matarnos de hambre, y una criminal 
guerra se cierne contra la libertad de expresión, cuando en verdad la 
gente lo que hace es protestar contra las protuberantes hemorroides 
en pantalla de ese montón de malévolos y malditos pitiyanquis.

DE CÓMO NOS SECUESTRAN LOS MEDIOS
La democracia venezolana siempre estuvo secuestrada por el 

sector empresarial y los dueños de los medios de comunicación. Y no 
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se ha conocido una profesión más servil y deprimente en Venezuela 
que la de periodista, desde que Pío Gil lo recogiera en sus memorias 
y documentos. Desde que Antonio Leocadio Guzmán montara su 
pasquín Argos con que el que acabó desintegrando la Gran Colom-
bia. Cada periódico que se fundó en Venezuela desde la muerte del 
Libertador no fue sino para adular al poderoso, para denigrar de aquel 
que se negaba a ser adulado o se negaba a comprar conciencias. En 
cada periodista próspero había un vendido, un maula meloso del 
vencedor, un cabrón. Carlos Croes, Jorge Olavarría y Rafael Poleo 
fueron cabrones de Jaime Lusinchi. Roberto Giusti lo fue de Carlos 
Andrés Pérez. Los poderosos oligopolios de Gustavo Cisneros y 
Marcel Granier fueron las madres de todos los desfalcos de la Na-
ción, sostenedores del actual estado colonial que vive Venezuela, 
y quienes realmente han gobernado durante treinta años, y quienes 
han impedido con sus campañas mediáticas, ejemplares sanciones a 
Carlos Andrés Pérez (por lo del Sierra Nevada y la espantosa crisis 
fi nanciera), a Luis Herrera (por el caos económico que concluyó con 
el viernes negro), a Lusinchi (por lo de Recadi y la Ibáñez), a Cal-
dera (por sus lloros por la patria llenos de falsedad y de hipocresía). 
El periódico El Constitucional -nos recuerda Pío Gil-, fue la gran 
cloaca en la que se recolectaron las inmundicias de la denominada 
Restauración: Por allí desfi laban hombres desvergonzados y tenaces 
que en este país siempre han triunfado, y que buscaban proyectarse 
a través de los medios para mantenerse en la cresta de los robos y 
crímenes. Pero nada en estos niveles se obtiene gratuitamente. Si 
Venezuela alcanzó a fi nales del siglo XX un desquiciante estado de 
corrupción, incontrolable, se lo debe a ese perverso palangrismo, 
que aquí impusieron los dueños de los medios de comunicación 
social: “Yo te elevo, pero eso cuesta dinero. Para mantenerte en la 
cresta, de eso hablaremos luego.” Desde aquella Venezuela de El 
Constitucional a la de hoy puede decirse que un periodista es por 
excelencia un cortesano de los dueños de los medios. Alguien que 
debe adivinar el pensamiento y los intereses de los dueños y trabajar 
única y exclusivamente en función de ellos. Si se sale de la norma, 
lo echan a las patadas.
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El Constitucional, sostuvo Pío Gil, fue un nieto degenerado 
del periódico Opinión Pública, que ya es bastante decir, porque 
en treinta años nada se había adelantado en el arte de la lisonja. Y 
fueron maestros de la bajeza incondicional, los González Guiñan, 
los Gumersindo Rivas, Andey, Tosta García, los Calcaño, Telasco 
A. Mac-Pherson, de los que posteriormente nacerían El Universal y 
El Nacional. Rafael Poleo no es ni más ni menos que el Gumersindo 
Rivas de la época de la espantosa adulación que aquí se despertó con 
la princesa doña Blanca Ibáñez. 

El que hizo un papel miserable, durante el barraganato de 
Lusinchi, bastante similar al de Tello Mendoza fue Carlos Croes, y 
durante esa misma época Manuel Caballero proclamó que Lusinchi era 
superior a Bolívar, porque lo habían invitado a almorzar en palacio. 
Ya para esa época el marxismo a Caballero se le había bajado a las 
tripas.

Todo el mundo sabe de qué modo los medios convierten en 
leprosos a los políticos de partido que no les interesa. Cuando Luis 
Piñerúa Ordaz perdió frente a Luis Herrera Campins quedó totalmente 
oscurecido, menos que un guiñapo; cuando CAP cae en desgracia, 
Gustavo Cisneros le da la espalda y no lo vuelve a llamar sino hasta 
hace poco, antes del Golpe del 11-A, cuando se activan las campañas 
conspirativas contra Chávez; Abelardo Raidi le aduló a rabiar a Blanca 
Ibáñez, luego de que cae, la destroza en su Pantalla de los Jueves. 
En nuestros torneos electorales, los vencidos de la víspera salen a 
arrastrarse ante los dueños de los medios para no quedar excluidos del 
halago público. Ahora con Chávez, un mar de ratas auto-despaturradas 
por la avalancha de los desquicios de 40 años van subiendo lentamente 
a los escenarios de Venevisión, RCTV, Televen y Globovisión, para 
hablar de que hay que rescatar la democracia. Vienen sucias, llenas 
de la sentina de las cloacas, pero en estos canales se les ponen bellos, 
olorosos y muy bien presentables. Luego estas ratas saltan a estrados 
mayores y se les invita a EE UU, Perú, Europa y se hacen también 
rentables. Son parte del bello paraíso de la globalización. 

Los dueños de los medios de comunicación, pues, como los 
sabañones, se adaptan muy bien a los espacios húmedos y oscuros, y 
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saben cómo darles alimentos a sus roedores. Cuentan con esas vetustas 
instituciones que son la madre de todos los vicios, prejuicios y tabúes: 
la banca, la Iglesia y las Fuerzas Armadas. En realidad, fructifi can muy 
bien bajo las dictaduras donde la competencia se hace sólo mediante 
pacto de “caballeros”. 

El personaje que hace el papel intermediario más escabroso en 
el arte de hacer de una rata un mártir (un dios o una fi gura legendaria), 
es el periodista. ¡Cuántos esfuerzos para hacer de Carlos Ortega un 
Lech Walesa tropical!, que merece serlo, pues este polaquito era un 
fi delísimo agente de la CIA. Pues, es posible lograr el invento y la 
falacia que quieran, trabajando todos los días. A veces, ni siquiera 
se trata de que seamos los venezolanos, los que nos traguemos ese 
purgante todos los días, sino que se lo traguen en el exterior. Porque 
la vaina del Gran Hermano Global es mucho más grave en Europa 
y en Estados Unidos que entre nosotros. Los gilipollas españoles 
(la inmensa mayoría), por ejemplo, realmente creen que Chávez es 
peor que Hitler y que Pinochet, que masacra niños, que se caga en el 
vaso de beber, que viola mujeres. Un monstruo. Y esto es así porque 
además los medios se han convertido en una mierda al total servicio 
de la frivolidad, que es lo que atrapa audiencia y eleva el rating. A los 
medios no les interesa un carajo la cultura, todo lo contrario. Mientras 
más bufonescos, mientras más pornográfi cos y mediocres, siempre 
meneando lo del morbo, así mejor controlan al público, y le bloquean 
el pensamiento a la gente.

Véase por otra parte,  RCN (de Colombia), TV Azteca (de 
México), América (de Argentina), Televisa (de México), TV-España, 
el Grupo Prisa y Antena 3 (ambos españoles), etc., lo que pasan son 
puras bazofi as relacionadas con temas del corazón, concursos de 
belleza, realities shows, amores de toreros, telenovelas, crímenes 
horrendos, porque para ellos esas son las cosas que venden, y las que 
a la vez hacen que la gente nunca pueda tener capacidad de analizar 
los hechos de la vida diaria por sí misma. Y por supuesto, la gente 
que vive pendiente de esas ridiculeces y banalidades por fuerza tiene 
que odiar a la humanidad y ver  en  el socialismo una perdición, una 
locura.
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Hay cosas que los medios saben hacer muy bien para el consumo 
externo. No hay un solo ser humano, incluso de la oposición, que no 
sepa que Carlos Ortega es un mafi oso, de modo que lo del Walesa 
tropical era para exportarlo, para que el Papa Juan Pablo II saliera 
a poner su granote de arena. Esta es una de las bellas creaciones de 
Rafael y Patricia Poleo, cuyos trabajos diarios consisten en dar una 
imagen de horror de Venezuela, sobre todo en España y EE UU. Para 
tales enlatados criollos el periodista que los produce debe vivir el día 
a día de la adulación, rozando las aristas del temor, de las bajezas 
humanas, del halago, del disimulo, de la ambición, de la estafa más 
sutil y de la hipertrofi a de la hipocresía. Por estos roces incesantes no 
le interesa en absoluto saber detectar dónde están los gases intestinales, 
porque él vive de tales detritus. Como cualquier alma, la infamia a 
donde va le acecha con miradas, con silencios capciosos. Oye, como 
cuenta Pío Gil, el llamado interior que le dice: 

Envilécete, estafa, adula, roba, miente, déjate engañar, no 
digas eso porque te perjudica; defi ende al que asesina, al indecente, 
al puerco explotador, porque por allí puedes tú también llegar 
lejos: viajar, ser elegido por el dueño para destinos superiores, 
por tu buena conducta...

Es cuando don Pío Gil, confi esa: “El bandido que valerosamente 
asalta a un transeúnte es porque tuvo vergüenza de hacerse cortesano; 
el padre de familia que roba o asesina, es porque no tuvo valor para 
vender a su esposa, a sus hijas.”

Los dueños de los medios de comunicación saben escoger a sus 
cortesanos. Deben ser personas que hayan pasado una temporada en las 
entrañas de empresas mafi osas y que sepan cómo se mueve la manteca 
en los estratos de los partidos; no es que les interese la política, es que 
a través de los directores de la política de partidos roban los grandes 
capitales del tesoro público. Así aparece Omar Camero, miembro del 
partido Acción Democrática, quien con fi nes electoreros, solicita el 
permiso para instalar una estación, no sin antes tener que enfrentarse 
duramente a Gustavo Cisneros y Marcel Granier, y para que a la postre 
este nuevo dueño sea controlado por los dos únicos oligopolios del 
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país. Veremos el pánico adeco que se suscitó frente a Cisneros, a la 
hora de tener que estudiar la apertura de esta estación. 

Otra de las razones por las cuales los medios de comunicación 
se han venido convirtiendo en el más cínico y demente de los 
colonialismos, en el brutal monopolio que más nos esclaviza y envilece 
(y que para completar va trajeado con el bello y pomposo nombre de 
defensor de la “libertad de expresión”), es porque las vacas sagradas 
de la intelectualidad que en él hacen opinión (críticos, colaboradores 
o columnistas), dependen precisamente de sus dueños para subsistir, 
para llamarse creadores, pensadores o escritores. 

El abuso de estos medios para imponer presidentes, para 
chantajear políticos, desviar el destino de los pueblos, imponer 
dictaduras, mancillar la dignidad de honorables personalidades, 
calumniar, difamar, inventar sin pudor ninguno, nace de la 
mistifi cación del libre mercado. Esta ideología está indefectiblemente 
unida a las mafi as, a los oligopolios, al negocio del narcotráfi co y al 
sentido perverso de la globalización. En una palabra, constituyen 
hoy la esencia de las multinacionales del crimen. No es casualidad 
como casi todos los grandes periódicos en el mundo, sobre todo los 
latinoamericanos y españoles, justifi caron el golpe de Estado del 11 
de abril de 2002, contra el presidente Hugo Chávez. 

Ese billón de dólares que mueven en el mundo la Cosa nostra, 
los yakuzas japoneses, la poderosa mafi a china (Triadas chinas, Nueva 
Virtud y Paz, 14 K, Federación WO, Bambu unido, Banda de los cuatro 
Mares, Gran Circulo), la camorra, la n’dragheta, los carteles de la 
droga colombiana y mejicana, las bandas del crimen organizado rusas 
(Yaponchik, Solntsevskaya, Mogielevitch, Mazurska, Brandwain, 
Taïwanchik), Boryokudan japonesas (Yamaguchi, Sumiyoshi, 
Inagawa, etc.), turco-kurdas, gringas y latinoamericanas requieren 
para su subsistencia fuertes lazos con la red de los negocios de las 
multimedias, y en general con periódicos, estaciones de radio y 
de televisión. Necesitan comprar jueces, y para comprarlos tienen 
estos medios para tergiversar la verdad, para chantajear. Para 
hacerse con jugosos negocios principalmente relacionados con la 
adquisición de equipos para los militares. Investíguese quiénes son 
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los poderosos dueños de los medios en Venezuela, y podremos saber 
quiénes controlan los contratos ligados a la industria petrolera, al 
abastecimiento de armas a las FF AA, los negocios ligados al comercio 
de la música, de la industria del calzado, de la ropa, etc.

Por otro lado, el 50% de la inyección de esta enorme masa de 
capital entra en el juego del círculo fi nanciero con fuerte participación 
en la producción de benefi cios, y constituye una seria intervención en 
la independencia económica de los pueblos. Por este hecho, y en razón 
de que el poder de los medios no es otra cosa que el mismísimo poder 
económico, es por lo que vemos en Venezuela la patronal unida con 
los corruptos, en una frenética y fascista alianza por intentar derrocar a 
Chávez. ¿En qué lugar del mundo se ha visto a un grupo de empresarios 
unidos con los sindicatos en un pertinaz llamado a huelgas, marchas 
y paros, amenazas de paralización constantes de empresas, cuando 
precisamente para estos señores la promoción de la fuerza de trabajo 
y la producción deben ser lo más sagrado?

Está claro que no es el trabajo, el progreso de los pueblos ni 
desarrollo alguno lo que a estos mafi osos los mueve en sus actividades 
en América Latina. Lo que les interesa es el negocio donde ellos 
impongan las reglas de juego, y tengan toda la libertad de invertir sin 
control, para ir siempre adelante hacia ese proceso de privatización 
que desmantele y deje totalmente inoperante al Estado. Más del 90% 
de los negocios mediáticos en Venezuela se han creado de manera 
ilegal; las veces que han estado al borde de la quiebra, por mala 
administración, tienen en sus manos un recurso formidable y de acción 
fulminante e inmediata: el chantaje. Y es por lo que han terminado 
estas empresas convertidas en taifas, en estados independientes, con 
sus trenes particulares de burócratas, que acaban siendo pagados por 
el propio Estado, y es así como imponen sus decisiones además sobre 
cualquier tribunal, parlamento o poder ejecutivo. Con tales métodos 
El Nacional le pudo echar mano al Ateneo de Caracas y a casi todos 
los ateneos del país, y que nadie osara, ¡por Dios!, meterse con sus 
feudos. No se crea que aquella campaña que llevó a cabo El Nacional 
contra el barraganaje de Lusinchi se hizo por una causa noble, de 
respeto y decencia, y de lucha contra la corrupción. No. Fue porque 
Lusinchi se medio atrevió a roncarle en los feudos culturales de los 
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Otero, creyendo por unos minutos que de veras podía gobernar sin 
tener que entregar cuentas al gran capital. 

El Nacional ha hecho en sus páginas a “poetas” que de poetas 
no tienen un carajo, humoristas genufl exos como Pedro León Zapata, 
y un montón de negociantes de la cultura que a la postre acaban 
administrando curules, direcciones de teatro, revistas y museos. Los 
escritores que colaboran en las páginas de opinión de El Nacional 
tiene que portarse bien. No pueden allí escribir nada que moleste a 
los dueños. No se puede hacer aquello que en los años sesenta hizo 
Ludovico Silva: criticar la obra de Andrés Eloy Blanco, cosa que 
enardeció a Miguel Otero Silva, por lo que Ludovico fue echado 
durante un tiempo de las páginas de opinión de este diario. Muchos han 
sido los escritores que El Nacional ha echado de sus páginas porque 
no les gusta su estilo y porque no va, con una cosa que es la madre de 
todas las censuras, la llamada “línea editorial del medio”. 

Esas sentinas como los diarios 2001, Así es la Noticia o El 
Universal, antes, con pasmosa docilidad se apegaban a las órdenes 
emanadas del Ejecutivo. Por ejemplo, muchas veces fue denunciado 
que en la época de Carlos Andrés Pérez no sólo no se podía escribir 
una palabra contra el presidente, “así viniera fi rmada por Rafael 
Caldera” (como le dijo una vez el coordinador del Bloque de Armas 
a una periodista) sino de cada una de las empresas del Estado 
que pagaban anuncios en diarios o las revistas que ahora resultan 
intocables. 

En cuanto a El Diario de Caracas, Marcel Granier reunía a los 
articulistas para informarles que por llamadas de Mirafl ores había 
temas sobre los cuales no se podía escribir y ni siquiera mencionarse, 
entre ellos, por ejemplo, el refi nanciamiento de la deuda externa y 
los famosos pozos de la muerte de Maracaibo. Al propio Marcel le 
prohibieron su programa de TV “Primer Plano”, porque a Radio 
Caracas Televisión se “se le pasó la mano” en sus críticas a la 
política ofi cial, porque no se le otorgó el benefi cio de los dólares 
preferenciales. ¿De cuándo acá salen esas pamplinas de que los medios 
de comunicación son tan valientes?

Detrás de esta línea, el medio se permite publicar sólo lo que 
le interesa a sus fi nes mercantilistas y políticos, incluso se dan el 
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tupé en ocasiones hasta de seleccionar los remitidos públicos. Un 
magnate puede cometer una masacre, como lo que sucedió en la 
Plaza Monumental de Valencia, cuando Venevisión realizaba el show 
denominado «La V de Oro», y ningún medio poderoso indagó sobre el 
tema. El hijo de un magnate asesina a alguien, y el medio se reserva 
el derecho de que esa información pueda o no aparecer. 

En verdad no hay algo más opuesto a la libertad de expresión, 
más totalitario, que las denominadas líneas del editor, que el humor, 
que el pensamiento que debe estudiarse con sumo cuidado para no 
molestar los intereses del dueño de un medio. Es decir, que para 
colaborar con un medio primero hay que empaparse en profundidad 
de los gustos y pareceres, en todos los órdenes, de los dueños de los 
medios. No hay cosa más miserable que esta. Hubo un dueño de medio 
que increpando a una periodista le dijo: “Si no te gusta nuestra línea 
periodística, sencillamente, vete”, y esto es precisamente libertad de 
expresión, y criticar a un dueño de medio es atentar contra esa libertad 
de expresión.

Menos que una cucaracha se sentiría un ser humano decente 
trabajando para el sentido de la libertad de expresión de unos 
individuos como el Guillermo Zuloaga, Miguel Ángel Capriles, 
Federico Alberto Ravell, Gustavo Cisneros, Marcel Granier, Omar 
Camero o Miguel Henrique Otero. La cultura de estos señores no llega 
a la de un escolar de sexto grado, pero manejan el 90 por ciento de 
la intelectualidad venezolana. ¿Qué ha producido intelectualmente 
Federico Alberto Ravell?, nada. Hijo de un señor adeco que tuvo alta 
fi guración en los gobiernos de Betancourt, y que por estar metido en el 
asunto de la política de partido llegó a ser presidente de Venezolana de 
Televisión, y de allí con la ayuda de gobiernos adecos consiguió una 
concesión para ser otra pata más del oligopolio de los Cisneros, y más 
nada. Miguel Henríque Otero es un licenciado en matemáticas, hijo 
de Miguel Otero Silva. Más nada. Omar Camero es un abúlico adeco 
de Valle de la Pascua que estuvo mucho tiempo en la picota, durante 
el régimen de Jaime Lusinchi por estruendosos actos de corrupción, 
y fue acusado de ser testaferro de doña Blanca Ibáñez. No se ha leído 
un solo libro en su vida. 
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LA LÍNEA NECROFÍLICA DE LOS MEDIOS

La televisión es el opio del pueblo.
Nino Maccari

El 85% de las ganancias de Hollywood y de los medios, proviene 
de la puesta en escena de temas de terror y de violencia: carnicerías, 
mutilaciones y chorros de sangre por doquier. En la guerra de Europa 
y Estados Unidos contra Afganistán, donde diariamente se destripan 
niños y se asesinan ancianos, basta con que se presente por todos los 
medios de comunicación a un señor afgano al cual unos supuestos 
talibanes le rebanaron la nariz, para a partir de allí poderse justifi car 
otras matazones más de afganos. El gran ataque político contra el 
gobierno de Chávez lo han centrado los medios en el tema de la 
inseguridad. Se hacen reportes en los cuales Venezuela es el país más 
inseguro del mundo, y cada día de la manera más fresca los medios 
hablan de 300 y 400 homicidios, solamente en Caracas. La orden 
que se le da desde el Departamento de Estado a los canales privados 
de televisión es divinizar la inseguridad; hacerla el dios de todos los 
días: enfocar con toda crudeza posible las muertes diarias, los terribles 
accidentes viales; hurgar en los sesos desparramados por cualquier 
motivo; degustar los coágulos palpitantes de los asesinados con las 
cámaras fi jas en ellos; vivir empapados en la lluvia de sangre de los 
muertos que ellos mismos provocan. Ese es el verdadero candidato y 
el único programa de gobierno que la oposición esgrime diariamente 
a sus seguidores. En cada marcha de la oposición aparecen varios 
payasos bañados en pintura roja, presentados como agredidos por los 
“cuerpos represivos del régimen hitleriano”.

Cuando Caracas es sacudida por algún seísmo, por alguna 
vaguada, es de pánico el orgasmo delirante que se apodera de todo 
el staff de Globovisión. El Matacuras (Leopoldo Castillo), mira por 
encima de los lentes y comienza a dar alaridos: “¡Conéctame con San 
Cristóbal!”, “¡Pásame a Diana Carolina!”, “¡Vámonos con Defensa 
Civil!” Como si se estuviera en medio de una guerra o matazón. 
Feliz, eufórico, como cuando todos los medios de comunicación se 
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encadenaban para dar los últimos partes de guerra del famoso paro 
petrolero del 2002-2003, cuando se anunciaba que en pocos minutos 
podía estallar en mil pedazos el buque carguero “Pilín León” en el 
Lago de Maracaibo; o como cuando mantuvieron una docena de 
cámaras dentro de la habitación donde se encontraban moribundos 
algunos soldados que se quemaron en Fuerte Mara. En esa ocasión 
saltó el fascista general Francisco Usón Ramírez, sin saber nada del 
caso, para decir que los habían calcinado con un lanzallamas (¡Bingo!, 
lo felicitó Ravell). Cuando se derrumbó el viaducto Caracas-La 
Guaira, producto de una voladura controlada, Globovisión llegó 
a transmitirlo más de cien veces en un día; cuando mataron a los 
tres hermanos Fadoul, RCTV explotó hasta el infi nito aquel crimen 
achacándolo enteramente a funcionarios del gobierno. En las grandes 
lluvias y el fuerte sismo del 2009, Alberto Federico Ravell y el 
Matacuras bufaban de alegría por los medios, señalando que había 
que salir a la calle a proteger a los ciudadanos. ¡Qué felicidad para 
esta gente si Caracas fuera arrasada por una catástrofe! El medio es 
el horror para ellos; el crimen, la desgracia del país, la muerte, la 
maldición la verdadera razón de sus existencias. Por eso la bandera 
que más usan es la de la inseguridad. Y cual zamuros sanguinolentos, 
cual festejadores de las tragedias ajenas, brindan con locura por la 
vieja Sebastiana. 

Cuando Chávez triunfó en 1998, corrieron los dueños de los 
medios de comunicación a Mirafl ores. Fueron a darle los parabienes 
al nuevo inquilino, llevaron vistosos presentes como obras de arte, 
libros y alguna que otra antigüedad que tiene que ver con nuestra 
historia patria. De inmediato surgieron propuestas para trabajar 
coordinadamente y ante las primeras solicitudes para recomendar 
cargos, pedir ayudas económicas o buscar recomendaciones, se 
encontraron con ciertas trabas. Se dieron un tiempo, sin dejar de 
presionar por sus medios. Trascurrido el primer año, a partir de 2000, 
consideraron que ya no podían esperar más, y sonaron los primeros 
tambores de guerra. Entonces los medios se buscaron a unos cuantos 
expertos académicos, hombres de izquierda, sesudos analistas y 
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comenzaron a presentar un panorama bastante catastrófico de la 
nación. Tensaron las cuerdas alrededor del cuello para ver cuánto 
sería capaz de aguantar el gobierno. Trataban de doblegarlo, de 
que tirara la toalla a los primeros metrallazos, a fuerza de titulares 
insultantes plagados de las peores bajezas. Algunos chavistas cedieron 
a las presiones y se pasaron al enemigo porque realmente creyeron 
que estaban del lado equivocado. Estos eran los más cobardes o sin 
principios; otros bajaron la guardia. El diario El Nacional llevaba la 
voz cantante en estos chantajes porque traía la aureola de ser el medio 
de los intelectuales, el medio fundamental de la cultura, el medio que 
durante muchos años había acogido en sus páginas a lo más granado 
del pensamiento venezolano. A quien El Nacional atacaba tenía que 
darse por seguro que era un enemigo de la inteligencia, un verdugo 
de la verdad, un ser despreciable. 

En El Nacional comenzó su razzia contra todo aquel que no 
se sometiera a sus dicterios. Echaron al escritor José Pulido porque 
criticó en un artículo al imbécil Alexis Márquez Rodríguez; a 
Vanessa Davis la colocaron en una sección de salud; en septiembre 
de 2002 también echaron de El Nacional al columnista Augusto 
Hernández, quien tenía allí veinte años colaborando en la sección 
humorística, y había escrito un artículo titulado “Masacres 
silenciadas”, en el cual se preguntaba “¿por qué todos recordamos 
los dieciocho muertos del 11 de abril de 2002, pero olvidamos con 
mucha facilidad los once que ocurrieron en la Plaza Monumental 
de Valencia, cuando Venevisión realizaba el show denominado “La 
V de Oro”? Venevisión no fue capaz de detener el acto en señal 
de respeto por las víctimas. De hecho, los animadores terminaron 
el evento con muchísima alegría mientras once familias lloraban 
la muerte de sus seres queridos. Ni siquiera reseñaron el hecho en 
su noticiero. No hubo disculpas. No hubo responsables. No hubo 
compensaciones. Once muertos, pero a nadie le importó, porque 
todos eran unos negritos de un barrio de Valencia. ¿Qué es más 
importante? ¿Once muertos o la reputación de la familia Cisneros?” 
También echaron a Ibsen Martínez, pero éste luego se retracto y 
volvió con el rabo entre las piernas.
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En fi n El Nacional estaba luchando a brazo partido por sus muy 
particulares negocios, y en lo inmediato su único fi n era producir 
borbotones de cloacas que ahogaran en el más corto tiempo al 
gobierno. Cada titular es un asco, una mentira, una fl agrante falacia. 
Todo el mundo recuerda la escandalosa campaña que se hizo contra 
el Fiscal General de la República Isaías Rodríguez, y en la revista 
Primicia se colocó en grandes titulares: «El Fiscal no es de fi ar en 
absoluto». Se estaba ventilando el proceso a los golpistas del 11-A. El 
Nacional fue el periódico que desde sus columnas y ofi cinas levantó 
esa campaña atroz, para que de ella se hicieran eco los Cuatro Canales 
del Apocalipsis; luego llamaron a una marcha contra el Fiscal (a 
través de uno de sus títeres columnistas, Elías Santana), además de 
promover una recolección de fi rmas en las que se exigía su inmediata 
destitución. Recolección, que como todo lo que han emprendido para 
derrocar a Chávez, fracasó totalmente. 

Debe hacerse hincapié en el hecho de que los medios trabajan 
como mafi as, con pelotones de sicarios de todo tipo a su mando. La 
estrategia para destruir  a un determinado enemigo, al unísono con 
sus pares internacionales, es primero lanzar una pertinaz campaña 
para desprestigiarlo, lo cual lleva implícito una condena a muerte 
que puede llegar a ser ejecutada, ya sea por un particular que ha 
sido disociado por la campaña o por sus propias bandas o partidos. 
Ejecutado el crimen procede la segunda fase que es la solidaridad a 
ultranza con los asesinos y que consiste en hacerse con el sumario, 
comprar policías y amedrentar fi scales y jueces, para empastelar 
horriblemente el caso.

Uno de los argumentos que utilizan para conseguir hurgar en 
todos los niveles donde se ventilen crímenes que ellos provocan, y 
defender con saña a sus bandidos, es apelando al fulano «derecho a 
la información». Con él, pretenden coger al gobierno bolivariano, 
como vulgarmente se dice, por los huevos. Porque además, estos 
medios no funcionan realmente para informar nada, sino como fuerza 
de choque de grupos poderosos internacionales, apátridas, espías y 
traidores. Cobran por robar información y por espiar. Famoso fue 
el caso de los petro-espías, que le vendían a la CIA, a las empresas 
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petroleras poderosas y a los medios internacionales, informaciones 
sobre el manejo de nuestra Pdvsa, y cuyo jefe principal de tal complot 
fue Alberto Quirós Corradi, posteriormente premiado con el cargo de 
director de El Nacional.

En medio de las averiguaciones sobre el golpe del 11-A, los 
medios hicieron lo imposible por mantener titulares que desviaran 
la atención pública, y en los que apareciese el gobierno como ins-
tigador de la violencia, del caos, del odio y de la división entre los 
venezolanos. Ante las arrolladoras evidencias sobre la gran trama 
armada para derrocar al gobierno, y que día a día venía trasmitiendo 
Venezolana de Televisión en videos y debates, El Nacional armó 
un escandalazo con un supuesto centro de entrenamiento de asesi-
nos dirigidos por el chavista Juan Barreto. Se busca a un miserable 
farsante, a un tal Euscaris Rodríguez, y le hacen decir estrafalarias 
memeces que colocan en enormes titulares. En el patuque se habló 
de un supuesto Grupo Escorpión y con él embadurnaron además de 
Juan Barreto a los diputados Luis Tascón y Pedro Carreño. El ataque 
fue brutal y permanente. El señor Barreto se defi ende muy mal, de-
nunciando que lo querían embarrar con inventos, en lugar de decirle 
a los periodistas que van y lo entrevistan: “¿Quieren que cometa la 
bajeza de defenderme de las bazofi as que inventan los hijos de puta 
de El Nacional? No gracias. Que lo que tengan que lo lleven a los 
tribunales y que se investigue.” Así, con entereza y serenidad. Pero 
Barreto se puso a divagar, y la gente de El Nacional se frotaba las 
manos viendo que arrinconaban al gobierno, que le perturbaba sus 
planes políticos, que le impedía adelantar sus proyectos que estaban 
colocando a Venezuela a la cabeza del desarrollo económico en 
América Latina. Con desaforado empeño, entonces, se lanzó la SIP 
en pleno a impedir que en el tema de la lucha contra el terrorismo 
mediático, Venezuela se fuera  a convertir en un ejemplo para el 
mundo. Ciertamente ya esta lucha ha llegado a Ecuador, Bolivia, 
Nicaragua, Honduras y Argentina. 

Todo este tinglado contra Barreto, al tiempo que lo revienta 
El Nacional se comienza a reproducir cada media hora por los 
Cuatro Canales del Apocalípsis, y pronto se vio cómo sus albañales 
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empaparon a otros dirigentes chavistas. Algunos de estos chavistas 
salieron a defenderse, pues el gozo de la guerra contra el gobierno 
tomó proporciones de escándalo continental. La charca-telenovelera 
iba en aumento y daba para mantenerse en el aire varias semanas, 
porque estos escándalos ya se exportan para otras empresas de la 
información como series por entrega (los casos más emblemáticos 
de este tipo han sido los del maletín de Antonini Wilson y el de la 
computadora del guerrillero de las FARC, Raúl Reyes). A las pocas 
horas se vería que CNN transmitía la noticia como verídica, y al  día 
siguiente El País y El Mundo de España la reprodujeron con otros 
fi los repugnantes, muy apropiados para los seguidores gilipollas del 
PP o el PSOE; The New Herald de Miami, El Comercio de Perú, El 
Mercurio de Chile, El Universal de México, Clarín de Argentina, El 
Tiempo de Bogotá, RCN, Televisa, Telemundo, etc.; y además que 
cada medio, digo, condimentando las noticias a su gusto, con detalles 
de lo más escabrosos y espeluznantes.

Las trampas se avivaban y crecían, muy bien servidas por 
aquellos que intentaban defenderse de los  inventos del miserable 
Euscaris. ¡Cómo les ponen las trampas y cómo caen algunos pendejos 
funcionarios del gobierno, de modo que tienen los CCA sufi ciente 
material para escamar de lo lindo a todo el que les dé la gana durante 
meses! Porque de Barreto saltó a los diputados, de los diputados a los 
ministros y de aquí al Presidente, el verdadero objetivo.  

Así pues, cuanto hijo de puta, enfermo de divagaciones, de 
fi guración, que esté dispuesto a meter al gobierno en un lío de macabras 
organizaciones fascistas y criminales, llegan estos medios y  lo ponen 
por las nubes, y les dan titulares a ocho o cuatro columnas. Teodoro 
Petkoff-“Resucita mami”, estuvo haciendo desesperadamente pasarela 
un tiempo amenazando con que iba a renunciar a El Mundo. Petkoff-
“Resucita mami”, le decía a Nitu Pérez Osuna (ambos a punto de 
carcajada): “¡A mí me tendrán que matar!” ¿Y como lo podían matar 
si estaba muerto? Nadie ha pensado en matar a Petkoff-“Resucita 
mami”: cuando estuvo preso en los años sesenta, salía de las cárceles 
(cuando se aburría) y entraba a ellas como Pedro por su casa (para 
alimentar la “leyenda”).
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Lo mismo andaba gritando en todas partes William Dávila 
Barrios: “¡Yo no tengo miedo!” Cursi, coño. Cómo vas a tener miedo 
si nadie te está haciendo nada ni nadie te va tocar un pelo. ¿Quién aquí, 
por ejemplo, en la calle, en época de Pérez Jiménez o de Betancourt 
se iba a poner a dar esos lecos? Imagínense a un William Dávila en 
Chile, en plena época de Pinochet, gritando como un energúmeno: 
“¡Yo no tengo miedo, y estoy aquí para desafi ar esta tiranía!” Plan de 
machete, carajo, y a la cárcel, tortura y muerte era lo que le hubiera 
tocado. Claro, el dueño de El Nacional, Miguel Henrique Otero, está 
en la directiva del conglomerado empresarial cuyo objetivo primordial 
es tumbar al gobierno bolivariano; la vanidad, además, enceguece a 
estos golpistas; cuando en universidades y academias los ponen por 
las nubes se  les eleva tanto el ego (higo) que expelen sin parar gases 
mefíticos. Se creen próceres o profetas y quisieran realmente meterse 
en un tanque o empuñar un fusil como lo sueñan los Poleo. Pues, 
que sigan soñando a fuerza de calmantes y vitaminas, y tratando de 
sobrevivir unos veinte años más, que veinte años no es nada.

SIP: SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PUTAS
Manteniendo fijos sus pertinaces titulares plagados de 

inmundicia, a seis meses del Golpe del 11-A (el 23 de septiembre 
de 2002) El Nacional celebra con grandes aspavientos la visita 
en Caracas de un fascista argentino, representante del Instituto 
Internacional de la Prensa. La re-purgante información la recoge la 
periodista Marianela Palacios. El tío se llama Jorge Fascetto, y en 
cuanto pisó tierra venezolana lo primero que hizo fue anunciar que 
aquí era inminente el cierre de un diario por parte de Chávez, y ese es 
el inmenso titular que coloca el susodicho periódico. Con toda la befa 
del mundo el tal Fascetto, de manera totalitaria, vulgar, amenazante 
y ruin declara que Chávez es el Perón, el Fujimori, el Pinochet y el 
Strossner de Venezuela; que la libertad de expresión entre nosotros 
es una fi cción y que la situación de la prensa no se mejorará con el 
tiempo. Que el Vicepresidente de la República es el Montesinos de 
Fujimori, y añade: “Ese sí sabe adónde va”. El Nacional celebra lo 
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que este hombre declara, y debajo de una foto descomunal del cerdo 
Fascetto, coloca la leyenda: “Un mensaje de felicitación para los 
periodistas por la valentía, por no claudicar, por no haber abandonado 
la inquietud y el compromiso de informar a la gente. Por seguir allí 
poniéndole el pecho a las balas a pesar de que cada vez suenen más 
fuertes, más cerca y más frecuentemente.”. ¿Cuáles balas y cuáles 
pechos, si los fulanos héroes de la información no salieron a cubrir, 
por cipayos, el día 13-A? El Fascetto-fascita ni por asomo se refi ere 
a lo del Golpe del 11-A, motorizado por los dueños de los medios. 
De eso no habla. No.

La manipuladora Marianela Palacios, como si no viviera 
en este país, y como esperando que el Fascetto le abra los ojos 
para  comprender y ver de lo que todavía no se entera, le pregunta: 
“¿Entonces cree usted que tenemos en la Presidencia a un dictador 
disfrazado de demócrata?” Y con el perfecto estilo de una puta recién 
contratada, responde:

- ¿Y vos que crees que es lo que vendrá ahora? Después de esta 
imposibilidad de diálogo y de todos esos ataques... A mí me parece 
que el cierre de un diario o de una televisora está a la vuelta de la 
esquina. O la detención de alguien con base en imputaciones de 
falsos delitos. O el hostigamiento judicial de algunos medios. Esas 
son las primeras etapas...

El estilo del terror anunciado; cuando se indaga sobre un hecho 
se hace de manera que provoque pánico, que debilite la posición 
institucional, que haga ver que el gobierno oculta algo sucio y 
macabro. Si desaparece una avioneta se supone casi de inmediato que 
fue secuestrada; si estalla una trifulca y hay unos heridos, se hace ver 
que fue por culpa de una turba de los “círculos del terror”; si alguien es 
arrollado por un carro y aparece en la cercanía de Altamira, el locutor 
de Globovisión recoge los hechos como producto de la represión del 
gobierno, del vandalismo al que “ya estamos acostumbrados por parte 
de los cuerpos represivos”. Los inmensos titulares de El Nacional son 
de ese estilo: “El país se detuvo”, “ciudad desolada”, “El gobierno 
está más solo que nunca”, “Fedecámaras denuncia intimidación 
policial para evitar el paro”, “La clase media se empobrece cada vez 
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más”, “Chavistas enmascarados atacaron a la Policía Metropolitana”, 
“Un millón de comercios se unirán al paro”, “La plaza Francia pide 
referémdum”, “OEA admitió segunda acusación contra el gobierno 
por el 11-A”, “14 ofi ciales se declaran en desobediencia y desconocen 
el gobierno de Chávez”.

Hay que ver el ojo de la cara que le cuesta a un partido tener 
un medio de comunicación a su disposición para informar a su 
militancia de su proyecto ideológico, de sus luchas, de los alcances 
de sus objetivos. Resulta que la oposición golpista de Venezuela 
cuenta con centenares de periódicos y docenas de estaciones de radio 
y de televisión a su entera disposición, porque además es gente de la 
oposición la que puede pagar pautas en este país. Eran órganos de la 
fulana Coordinadora Democrática, entre los principales: El Nacional, 
El Universal, Globovisión, Venevisión, RCTV y Televen, más de 
300 medios en las regiones, más de 200 emisoras de radio y otros 
medios impresos. Sin embargo, la SIP considera que el gobierno 
acapara la información y no permite que fl uya. Pero por otra parte, 
contaba aquella Coordinadora con todos los medios poderosos del 
mundo: CNN, BBC, The Washington Post, The New York Times, El 
País, etc.

La SIP es golpista por naturaleza; para ello la delegación 
norteamericana presentó aquella reforma de los estatutos en 1949 en 
Quito, que fue aprobada al año siguiente en el XII Congreso en Nueva 
York. Fue así como se eliminó la votación por país, sustituyéndose por 
el voto de cada periódico, por lo que acabó en manos de los medios 
de comunicación social estadounidenses. 

A este paso se establecieron cuotas prohibitivas para muchos 
diarios latinoamericanos, además se decidió no admitir a los gremios 
de los trabajadores de la prensa, los cuales fueron sustituidos por los 
empresarios. Para completar, se escogió a Nueva York como sede 
permanente para esta sociedad, acogiéndose en 1953 como corporación 
del Estado de Delaware (EE UU), de tal modo que depende legalmente 
de las leyes norteamericanas. Entre las “joyas” que fueron presidentes 
de la SIP, cabe mencionar a Jules Dobois, adorado por varios dictadores 
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latinoamericanos; Germán Ornes, dominicano, quien respondía a las 
órdenes de “Chapita”. Danilo Arbilla, su presidente, fue informante 
de la dictadura de Uruguay durante 1975-76, la cual llevó a la cárcel 
a miles de ciudadanos, entre ellos a muchos periodistas.  

Aram Aharonian nos recuerda que la SIP se mantiene con los 
mismos patrones con los que funcionaba durante las dictaduras; ellos 
fueron los que denunciaron a los periodistas, con más de cien de ellos 
desaparecidos en Uruguay y Argentina. La SIP fue corresponsable de 
ese genocidio y hoy nos quieren hablar de democracia y de respeto 
a la libertad de expresión. Lo que la SIP hace es defender el negocio 
del capitalismo global. Más nada. ¿Qué tiene que ver el negocio de la 
información con la libertad de pensamiento, con la verdadera libertad 
de prensa?

La SIP no representa a los trabajadores de la prensa venezolana 
sino a empresarios como Gustavo Cisneros, Miguel Henrique Otero, 
Andrés Mata, Marcel Granier y Federico Alberto Ravell. 

Hoy la gran batalla de los pueblos debe ser contra los dueños 
de los medios de comunicación que representan la esencia de las 
impunidades y los horrores que se han vivido en la última década, 
sobre todo en el tercer mundo. Con estos medios no hay libertad de 
expresión, el pueblo no tiene voz y se procura envilecerlo mediante 
una aplastante desinformación. Ya en 1917 el gran visionario G. K. 
Chesterton lo había previsto claramente, que los periódicos por su 
misma naturaleza son juguetes de unos pocos ricos, y que mediante 
ellos se estaban apoderando del mundo. Afi rmaba: “Ya no hace falta 
que nadie censure la prensa, pues la prensa es la misma censura. Los 
periódicos comenzaron a existir para decir la verdad y hoy existen 
para impedir que la verdad se diga.”

Jueces y dueños de medios, nos recuerda Manuel Castells, viven 
en estrecha simbiosis y son los destinatarios e infatuados procesadores 
de las heces del poder. 

Con lo del golpe de Estado del 11-A, los CCA, montaron 
durante horas una serie de horror que dejó muchas víctimas de 
epilepsia televisiva. Se produjeron convulsiones, vómitos, problemas 
cardíacos y respiratorios, insomnios y angustias, sobre todo en niños 
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y ancianos. El Ministerio de Información y la Fiscalía no abrieron una 
averiguación profunda, pese a que varias instituciones lo exigieron. 
Expertos dicen que se desató una epilepsia fotosintética producida por 
el bombardeo ininterrumpido de imágenes de gritos, declaraciones 
histéricas que exigían incluso la muerte del Presidente, y tomas que se 
concentraban sobre coágulos de sangre, gente herida en la cabeza o en 
la cara. Seguir paso a paso la marcha que partió del este de Caracas, y 
cuyo rumbo era incierto, presagiaba grandes conmociones. Era como 
ver en vivo a una tropa enloquecida y fanática, hambrienta de muerte, 
que va a un enfrentamiento contra un enemigo al que consideran su 
maldición y cuya eliminación es su propia sobrevivencia. Previamente, 
estos mismos medios fueron creando la idea de que el gobierno iba 
a preparar unas matanzas, que iba a sacar los tanques, que iba a 
declarar estado de sitio o  suspender las garantías constitucionales; 
todo esto lo suponían los medios porque ya ellos entre los planes 
tenían conocimiento de lo que se iba a crear en las calles del centro; 
los propios dueños de medios estaban comprometidos en la colocación 
de francotiradores para masacrar grupos de ambos bandos. Por  eso 
Venevisión, como dijimos, pudo conseguir un lugar tan estratégico 
para la colocación de sus cámaras.

En la población no había duda entonces de que se produciría una 
brutal matanza, y por ello,  en todo momento,  se estuvo a la espera de 
lo peor. Habría sido el fi asco más grande del mundo, principalmente 
para los dueños de los medios, que aquella marcha no hubiese tenido 
un sangriento fi nal, porque después de todo era el mismísimo guión 
de una película de terror: sin un fi nal violento, al mismo tiempo 
también habría fracasado la “huelga general indefi nida” de la patronal 
y sindicalistas del partido Acción Democrática. De tal fracaso era de 
esperarse un gran triunfo del presidente Chávez, y la subsecuente 
desmoralización de los organizadores del caos y de los que habían 
participado en la marcha, como bien lo declaró uno de los agitadores, 
el señor Alejandro Peña Esclusa. Lo más criminal fue que jamás se le 
ha reprochado a los medios, a los organizadores de la marcha, el que 
ésta fuese desviada hacia Mirafl ores. Desviarla fue declarar una guerra 
civil en pleno centro de Caracas. Fue por ello por lo que colocaron 
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cámaras por todas partes enfocando a los chavistas, que como reacción 
natural del caos que se estaba generando, la Policía Metropolitana los 
atacaría en Puente Llaguno. De allí surgiría la excusa de decir que 
eran éstos quienes habían provocado la muerte de los que venían del 
Este. Con defenderse como lo hicieron algunos, disparando pistolas 
calibre 9 mm., le tendrían servido a los dueños de los medios el gran 
truco para echarle cuanto había sucedido a los “círculos del terror”, 
a los “pistoleros de Llaguno”, y así salir indemnes, y con la ayuda de 
unos magistrados vendidos.

Si el gobierno estaba empeñado en su revolución, los dueños 
de los medios estaban pariendo la Contra. A mí me sorprendieron 
con el derrocamiento de Chávez; yo nunca creí que tal cosa pudiera 
darse tan magistralmente. El mismo Chávez, claro, también cayó en la 
trampa. Los partidos fueron cogidos por inocentes, porque la “sociedad 
civil” creyó que Chávez había caído por sus errores y que se había 
visto obligado a renunciar. El periodista Rafael Poleo no cabía en su 
contento, declarando esa noche del 11-A, que la salida “del truhán de 
Mirafl ores” había sido genial. 

Los dueños de los medios habían sido entrenados desde hacía 
tiempo, para ir debilitando al gobierno con un goteo dosifi cado de 
pronunciamientos de altos ofi ciales. El terrorismo tenía que ser un 
arma vital para achacársela al gobierno: fueron apareciendo niples en 
las iglesias, en algunos medios, y se armaron los más espectaculares 
inventos en los que se declaraba que el gobierno amparaba al asesino 
Vladimiro Montesinos, a guerrilleros colombianos y que nuestro 
ejército estaba minado por 300 espías del gobierno cubano. Azuzaban 
día a día a los mandatarios regionales no chavistas contra el gobierno 
central, diciendo que los iban a dejar en cueros, sin presupuesto. 
Comenzaron a colocar a la llamada “sociedad civil” en el verdadero 
santuario de la libertad y del progreso, y cuanto rodeaba a Chávez 
sólo estaba constituido por criaturas despreciables, sucias, brutas y 
miserables. Le dieron un papel salvífi co a una agrupación de “ultra-
izquerda” manejada por la CIA, llamada Bandera Roja, para colocarla 
como parte del cuadro de los diversos frentes, de todos los extremos, 
que también luchaba para derrocar a Chávez.
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Formaron un especioso conglomerado de seres ambivalentes, 
sometidos, sin pudor y sin personalidad alguna, que en este país 
envilecido crecieron por grandes racimales, para traicionar a la patria 
y para traicionarse a sí mismos. Ese conglomerado ha sido y es la 
mejor arma que han tenido los dueños de los medios para pretender 
arrinconar al gobierno de Chávez y destruirlo. Cada vez que les viene 
en gana ponen a estos pobres seres a menear el culo en marchas, 
contramarchas, guarimbas y vigilias.

Así, con grandes dosis de cinismo han mantenido en vilo la 
seguridad y estabilidad de la Nación, tergiversando, calumniando 
cualquier hecho o declaración por más inequívoca que sea. 
Tratan sencillamente al país como a una manada de manipulables 
imbéciles.  

Estos empresarios de la información saben muy bien que 
cuentan con piaras de vacuos que están muertos hace mucho tiempo, 
pero que viven por la magia de lo virtual, impuesto por las montañas 
de grandes titulares que cogen; por los columnistas que glosan como 
grandes cosas sus escarnios y babiecadas. De modo que hay un mundo 
mediático que pretende imponer pautas en todo. Alzan por los calzones 
a un calzonazos como el empresario Pedro Carmona Estanga, el tío 
salta del anonimato a encabezar un golpe de Estado, lo echan a las 
pocas horas (porque se produce un despelote de generales aterrados), 
y luego huye a Colombia. 

Un malandro de lo más gris en el sindicalismo venezolano como 
lo fue Carlos Ortega, consigue birlar unas elecciones y se autocorona 
-como lo hizo el mimo Pedro Carmona Estanga-, en presidente de 
todos los trabajadores; luego queda incólume en su cargo, legalizado 
por el descaro de sus acciones y además recibiendo del Estado aportes 
multimillonarios para el funcionamiento de su confederación de los 
trabajadores; intentar desconocerlo es verse enfrentado por la metralla 
de los dueños de los medios que ya lo han elevado a salvador de la 
patria. Es por este sistema por el cual tienen en un puño a la justicia 
venezolana. Los jueces antes de tomar cualquier decisión deben saber 
leer en los medios lo que les espera si se salen de los cartabones 
establecidos por ese voraz terrorismo mediático.
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LA CELESTINA ES EL MEDIO

Son los mercados los que gobiernan, 
y los Gobiernos los que administran lo que dictan los mercados.

Joaquín Estefanía

Toda persona que escriba para un periódico o participe en un 
programa de televisión o radio, o tenga en ellos función de moderador, 
periodista o comentarista, de alguna manera está vendiendo su alma 
al dueño del medio. Algo así, como vivir envuelto en el exquisito 
encanto del medio. En este sentido el medio se impone sobre la 
persona que en él participa, y todo el que en él se embarca queda 
impregnado, confi gurado y sometido por el carácter, por el interés 
político, intelectual o comercial del dueño de ese medio. El escritor, 
el columnista o colaborador, dijo el gran Francisco Umbral, es la 
puta predilecta del medio, una puta que a veces resulta muy cara, 
pero rentable. Un medio no puede funcionar sin putas. Y cómo se 
contonean, cómo hacen maromas para mostrar  lo mejor de sus partes. 
Qué de requiebres, qué de melindres y carantoñeos. Y si de repente, 
¡Oh Gran Poder de Dios!, aparece el dueño en el momento en que 
ellas cubren alguna información (es decir, se cagan en el gobierno), 
pues ¡BINGO!, ahí mismo se corren, llegan al orgasmo.

Hay otros, los que trabajan para el medio, los que tienen que 
dar la cara por él, que son en general bobitos y bobitas periodistas. 
El dueño del medio da las órdenes, selecciona lo que le gusta, los 
aplaude. Hay que portarse muy, pero muy bien, insisto. Para ser 
director de un medio hay que saber muy bien leer los pensamientos 
del dueño, los deseos del dueño. Todos los titulares de un periódico 
refl ejan los humores del dueño, la voluntad del dueño, los intereses 
morales y políticos de ese dueño. Claro, el culpable de todo lo que allí 
se dice es el dueño. Esos titulares pueden ir plagados de difamación, 
manipulación, de tergiversación de la verdad, de calumnias, mentiras, 
bajezas, miserias, trampas, llamados frecuentes a la insurrección mi-
litar o contra el orden constitucional, confundiendo, desinformando 
sin ningún pudor o control, como ciertamente ha venido dándose 
desde que Chávez llegó al poder en 1999. Y la manera de hacer esto 
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es unánime, en cadena, con televisoras y radios, y mediante titula-
res ofensivos que degraden la dignidad y la condición humana, que 
provoquen violencia e inciten al histerismo bestial en los bandos 
enfrentados; son en defi nitiva insultos reiterados y persistentes a la 
inteligencia, que acaban sublevando la sangre de los más tibios. Es 
como si se estuviese sumergido en una inmensa cazuela de procaces e 
hirvientes falsedades sin que se encuentre manera de librarse de ellas. 
Mentiras que te siguen sin descanso por todas partes, en tu casa, en 
el carro, en el radio del vecino, en el televisor del restaurante, en los 
automercados y plazas, y sobre todo en los temores de los inocentes 
ciudadanos que no saben qué pensar para salir de este infi erno.

En cualquier parte tendrá uno que toparse con esos descomunales 
titulares en rojo que hablan de “Pánico en Caracas”, “Criminales y 
cobardes”, “Baño de sangre”, “Vienen más asesinatos”, “Fuera el 
Tirano”, “La Batalla fi nal será en Mirafl ores”, “Arremeten los Círculos 
del terror”, “Talibanes en la Asamblea Nacional”, “Septiembre 
Negro”, “Octubre Rojo”, “Terroristas en el gobierno”, “Huelga 
General”, “Paro indefi nido”, “O Chávez cambia o se va”, “Hay que 
matar a Chávez” (diario El Universal, febrero, 2002).

Es un milagro haber sobrevivido hasta hoy en ese mar de 
electroshocks. Lo que Venezuela ha sufrido por culpa de los criminales 
dueños de los medios es peor que lo que ha ocurrido en la guerra de 
Bosnia, en la Colombia violenta, con la guerra civil de El Salvador, 
en las matanzas por el poder en Haití, Ruanda o el Congo. Es una 
agonía en medio del diario desasosiego en el que uno se ve rodeado 
de francotiradores que en lugar de rifl es, te apuntan con cámaras y 
grabadoras, con luces y miserables preguntas; que luego se reproducen 
por millones de idiotas que se hacen eco de inventos y rumores que 
crujen en plazas, mercados y bancos.

Cuando hay que dar la cara ante los hechos, en medio de esas 
personas que han sido agredidas, ofendidas, engañadas, usadas para los 
intereses de los medios, no van por supuesto los dueños de los medios, 
los que imponen esos titulares, sino los periodistas. Entonces ¡Eureka!: 
el dueño del medio se siente conmovido, adolorido, deprimido, 
triste y destrozado por lo que le hacen a la libertad de expresión y a 
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sus pobres, ultrajados y golpeados servidores. Por ello el dueño del 
medio se vive quejando de la amenaza a su libertad de expresión; por 
ello él pide que se le ponga coto o control al que “azuza a la jauría”, 
que no es otro que el Presidente de la República (por cierto, el más 
directamente afectado por los constantes insultos y mentiras de esos 
medios, y a los cuales, por supuesto, se ha visto en la necesidad de 
responder). Si el pueblo o el ciudadano común se ofenden por esto, 
es catalogado de talibán.

¿PARA QUÉ PERIODISTAS?
No hay mucho campo de trabajo para los periodistas y cada año 

se gradúan millares. Entre decir la verdad y recibir la arepa de cada 
día, muchos no vacilan. Y si realmente no se tiene un destino claro, 
ni personalidad, ni principios, pues qué importa venderse. Hay que 
aceptar la dura realidad. De modo que esta es una de las profesiones 
donde el ser humano tiene menos independencia, menos libertad para 
decir lo que siente. Y si no es en un medio donde el periodista pueda 
ejercitar sus conocimientos, ¿dónde hacerlo?

Nos dice Aram Aharonian que desde hace treinta años no 
formamos profesionales para las realidades de nuestros países. Que 
estamos sacando bobitos a la calle. Gente que no sabe cómo tratar 
el hecho informativo, en qué consiste la labor de investigación en 
este terreno, porque tenemos una cantidad de profesores que jamás 
trabajaron este ofi cio, salvo como profesores. No saben lo que es el 
medio periodístico, jamás fueron periodistas, jamás lo ejercieron en la 
calle, y siguen repitiendo textos de hace cincuenta años. «Acá viene, 
por ejemplo, el director de una Escuela de un medio de comunicación 
y me pide que si yo puedo colaborar con unos tesistas suyos para un 
trabajo sobre la importancia de la “United Press” en el periodismo 
internacional, y le digo: “¿Qué quieres, que haga historia?”, y me 
responde: “No, chico, es una de las agencias más importantes.” Bueno, 
y esta agencia se cerró hace un montón de años. Desfasados totalmente. 
Y además se equivoca de profesión gente que quiere ser modelo y 
estudia comunicación social. Antes para ser pasante tenías que estar 
en el séptimo semestre, si no me equivoco, y ahora hay pasantes del 
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segundo semestre, y los utilizan, los explotan durante seis meses, no 
les enseñan nada; y lo peor es que salen creyendo que saben de todo. 
Acá hay perversiones en la enseñanza: pones siete periodistas en un 
choque, y preguntas qué pasó, y yo te puedo garantizar que seis de 
los siete te dicen: “creo que...”. Opinan antes de darte la información. 
No saben lo que es información.

He ahí la triste realidad de la cual también se apoyan los dueños 
de medios para contar con sus mesnadas de mercenarios armados de 
micrófonos, cámaras y cables dispuestos a emprenderla contra todo 
aquel que no acepte sus chantajes o que ose no entrar por el carril de 
sus deseos o proyectos mercantilistas. El dueño de un medio va al 
grano: le interesa el poder para engrosar y mantener viento en popa 
sus acciones, sus negocios o proyectos políticos. ¡Qué carajo, le va 
a estar interesando la libertad de expresión, los derechos humanos y 
los justos clamores de la sociedad civil a estos bellacos! Un cuerno. 
Son dueños para tener más, son dueños para ampliar sus bienes, 
por ello casi todos son grandes contratistas, mafi osos envueltos casi 
todos en el negocio del narcotráfi co, y en  grandes proyectos de 
deforestación; mejor dicho son los que emprenden campañas para 
provocar la tala indiscriminada de árboles en regiones donde luego se 
levantan lujosas zonas residenciales u hoteles cuatro o cinco estrellas. 
Son los propulsores de proyectos que requieren de mucho poder para 
imponer los deseos expansionistas de los imperios capitalistas, y así 
desvían ríos, contaminan lagos, asesinan cóndores o animales en 
vías de extinción para quitarse de encima las estorbosas leyes que 
son las que pueden declarar ciertos espectaculares espacios en zonas 
no desarrollables. Incluso tienen la fuerza estos medios -junto con el 
apoyo de la Iglesia-, de hacer marchar a campesinos con azadones, 
machetes y bueyes porque les meten en la cabeza que las leyes 
ambientales les niegan levantar casas para sus parientes, y por esos 
boquetes meten ellos sus proyectos urbanísticos.

Por otro lado, el periodismo es una de las profesiones que más 
depende de la empresa privada. Un abogado si no consigue trabajo 
en el gobierno puede ir tirando mediante el libre ejercicio profesional 
un bufete, un médico dando consultas en su propia casa, un ingeniero 
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defendiéndose a destajo, pero la mayoría de los periodistas andan 
haciendo de todo menos periodismo. Lo que podría salvar a un 
periodista es una capacidad y un talento especiales para la creación; 
poseer ingenio, imaginación y valor para no dejarse imponer el humor 
del dueño, pero entonces no habrá empresa privada que le contrate. 
La capacidad para pensar por uno mismo está fuertemente reñida con 
los negocios que persigue el capitalismo, el neoliberalismo.

Periodistas con talento en Venezuela quizá no tengamos. Esto 
no es algo que alguien decida cultivar: se nace, y he ahí el problema. 
Por otro lado, nuestros periodistas leen muy poco. Muchos de nuestros 
periodistas creen que lo que importa es la noticia, la información y 
estudiar técnicas para presentarla y adornarla. Por eso el mundo de 
hoy está lleno de animales con dos patas “bien informados”. No hay 
nada más aburrido y estúpido que alguien que se crea con el derecho de 
opinar de todo porque supuestamente está informado. Esto es idéntico 
a esa aspiración intelectual de ciertos universitarios que se dedican 
a estudiar lenguas muertas, como el latín y el griego, en la creencia 
de que por allí pueden llegar a ser sabios. Antes hay que tener ideas 
propias, sentimientos propios, amor genuino por lo que se hace, y 
sobre todo valor para expresarlo, y luego viene lo de adquirir alguna 
técnica para poder decirlo bien. El asunto no es escribir y hablar hasta 
por los codos, para que luego Federico Alberto Ravell o Gustavo 
Cisneros acaben por darles unas palmaditas en el hombro, y decirles: 
“Los felicito, lo están haciendo del carajo”, cuando en verdad están 
irremediablemente jodidos.

Todo acto de creación es crítico y disidente, pero nuestros 
periodistas por lo general son serviles del mercado y besaculos de los 
dueños de los medios. Como son incultos permiten que los dueños de 
los medios borren nuestra memoria, nuestra historia. La memoria hay 
que reivindicarla, y para eso se necesita cierta cultura y talento. Así 
pues, que en Venezuela son los dueños de medios quienes deciden  
qué es y qué no es democracia. Está claro que para casi todos los 
dueños de medios, Pedro Carmona Estanga resultaba mil veces más 
demócrata que Hugo Chávez. Ya vimos cómo El Nacional se ofendió 
porque el Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, se alegró 



—  147  —

el día 13-A, porque el Presidente Chávez retornara a su cargo. Incluso 
en uno de sus medios como Primicia, mostraba en la portada una 
foto del alegre Fiscal General de la República con el Presidente, y se 
preguntaba: “¿Qué imparcialidad puede esperarse de un tipo como 
este?” Ahora bien, si el Fiscal se hubiera plegado al golpe de Estado, 
entonces para El Nacional, habría resultado un ser equilibrado, justo 
y demócrata, y entonces sí podía reírse cuanto le viniera en gana.

Es evidente entonces que para los dueños de los medios, 
democracia, orden constitucional o Estado de Derecho pueden existir 
en tanto y en cuanto los intereses de sus poderosas corporaciones no se 
vean amenazados o afectados por las decisiones de las mayorías o por 
los poderes del Estado. De modo que el gobierno que ose cuestionar 
los intereses de esas corporaciones, cuya existencia misma depende del 
oxígeno que le dan los dueños de los medios, está expuesto a perder 
ante el mundo y ante su propio país toda credibilidad democrática. 

Lo que aquí se entendió durante el siglo XX por democracia y 
Estado de Derecho era un permanente Estado de Excepción contra 
el pueblo: impedir que manifestara su descontento por los planes 
represivos y los paquetes de hambre del FMI. Violentar esta regla, 
estaba claro, neto y formal era empujar el país hacia el abismo de una 
guerra civil, hacia el caos social y económico, hacia una permanente 
inestabilidad. Esta es una lección que las grandes corporaciones 
esperan que los pueblos hayan aprendido a través de los hechos que 
ocurrieron en España en 1936, en Chile en 1973, en Nicaragua en los 
80, en Haití en 1990, Argelia en 1992, Alemania en 1998, y ahora 
en Venezuela. 

Ningún medio del mundo reseñó que Pedro Carmona Estanga era 
un vulgar y miserable ratero que había asaltado el Palacio Presidencial 
de Venezuela. Eso para los medios es sencillamente escupir para arriba, 
“auto-suicidarse”, como diría Carlos Andrés Pérez. En Venezuela, 
después del Golpe del 11-A, estuvo incluso casi prohibido hasta por las 
altas instancias ofi ciales difundir lo relatado por el Newsweek, donde 
se decía que Gustavo Cisneros estaba involucrado en la conspiración 
para derrocar a Chávez. El propio vicepresidente de la República José 
Vicente Rangel declaró, encontrándose al lado de este connotado 
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empresario, que tal publicación era una temeridad. El diario Clarín de 
Buenos Aires, que edita un millón de ejemplares diariamente, declaró 
el 12-A: “CAYÓ CHÁVEZ”, el diario El Mundo de España tituló: 
“VENEZUELA DERROCA A CHÁVEZ”, y casualmente el diario 
español El País colocó en primera página: “VENEZUELA FUERZA 
LA RENUNCIA DE CHÁVEZ”. Nadie mencionó que era un golpe 
de Estado, sino que los dueños de estas empresas de la información 
se dieron a la tarea de celebrar con champaña, en medio de grandes 
jolgorios. Le estaban diciendo al resto del mundo: “Al que se atreva 
a salirse de la norma nos los llevamos por los cachos.” Lo celebraron 
con una cosecha muy fi na de modo que la espuma y el sabor salitroso 
de ese champaña tuvieron un acre sabor a sangre.

 Ahora hay que convencerse de algo: el escándalo nunca 
cede. Mientras existan diarios plegados a la mentira, la vida será 
horrible. Uno puede llegar a pensar que ante la evidencia de todas las 
mentiras que se dicen, ante las mil falsedades probadas que los dueños 
de los medios han lanzado sin pudor ninguno, en algún momento 
ellos puedan decirse: ¡Basta, paremos el trote! No. Ante el desmadre, 
estas gentes no tienen otra salida que seguir mintiendo, alarmando, 
lanzando bolas, suposiciones y rumores, seguir falseando la verdad 
y manipulando a diestra y siniestra. Por esto mismo, inmediatamente 
después del Golpe del 11-A, procedieron sin descanso ni pausa y de 
la manera más descarada y bestial a agitar los vientos para producir 
otra tormenta, que fue el paro petrolero de tres meses que nos destrozó 
los planes económicos, que nos dejó sin gasolina, sin transporte, sin 
gas y sin alimentos.
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11 de abril, como un día de los inocentes

No tener una idea y poder 
expresarla; eso hace al  periodista.

Karl Kraus

 
Los acontecimientos fueron voraces y tormentosos, y en ese 

momento no estábamos en capacidad de evaluarlos con claridad. 
De todo se pensaba, y lo menos que podía creerse era que Chávez 
había entregado el poder en la forma en que supuestamente lo 
hizo: renunciando. Pero así se dijo, y así lo regaron los medios de 
comunicación de manera incesante y criminal. Muchos esperábamos 
que resistiera, pero toda resistencia en su caso no hubiese hecho más 
que acrecentar la fi gura de monstruo que de él ya los medios habían 
creado. Y si lo llamaban asesino, sin haber matado a nadie, ¿cómo le 
habrían califi cado si hubiese resistido? Y además ya el Departamento 
de Estado lo había amenazado de incluirlo en la lista de posibles 
terroristas. El Libertador Simón Bolívar en su tiempo decía que 
prefería una derrota a una capitulación, pero ahora las capitulaciones 
se estaban poniendo de moda.

      ¡Renunció! 
La noticia se recibió con perplejidad y total anonadamiento. 

Fue tal el avasallamiento de las mentiras por televisión, que hubo que 
resignarse a aceptar que realmente el Presidente había renunciado. 
Sorprendía que no se mostrara la renuncia con su fi rma, que sólo la 
leyeran los moderadores de los programas de opinión. La leía con 
fruición Napoleón Bravo como un hecho irrefutable. Hasta yo que 
suelo ser escéptico con este tipo de información proveniente de las 
putas interamericanas, lo llegué a creer. 

Ahora bien, todos los que urdieron este inmenso delito, siguieron 
tal cual, más frescos que nunca en sus programas, difundiendo con 
mucha más furia la necesidad de dar otro Golpe. 

No lográbamos digerir todo cuanto nos estaban inventando 
cuando aparece monseñor Baltazar Porras y remata añadiendo que 
Chávez le había confesado, que efectivamente el Presidente había 
renunciado. La Conferencia Episcopal, pues, metida hasta los 
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calcañales en los albañales de la trama. En la ciudad de Mérida toda 
esa noche del 11-A, hubo un silencio sepulcral, y a diferencia de lo 
que se solía dar en otros tiempos, nadie salió a celebrar nada. 

Siguieron horas en la que la población se movía dentro de una 
pesada gasa de dolor, de pena, de depresión. Como si se hubiese 
producido una espantosa estafa y quedáramos profundamente 
desarmados en nuestra propia y espléndida estupefacción. Un acto 
de prestidigitación que fue muy bien armado, y que en el lapso de 
apenas tres horas, nos mostró cómo todo un gobierno poderoso, con 
una gran base popular, se hacía añicos sin que nadie hubiese podido 
evitarlo. Fue como ver otra caída de las torres gemelas de Nueva York. 
¡Cuántos se quedaron esperando la segunda alocución presidencial, 
mudos, consternados, hieráticos, aferrados a mil pensamientos! 

Aquel vozarrón, aquel cuchillo de claridades, aquella fuerza de 
la naturaleza no salió más, no lo volvimos a ver más aquella noche. 
Y mucha gente humilde lo lloraba en silencio. Vi muchas lágrimas, 
muchos corazones contritos, como si la parte íntima de nuestras vidas 
se hubiese evaporado, y lo que no dejaba de pasar por nuestras mentes 
era ese horrible sentimiento de estafa. 

Algunos de los que Chávez tenía tan cerca y tan seguros, fueron 
los primeros en darle la espalda. Allí estaba ese monstruo de Luis 
Miquilena (su querido “padre”, su excelso ex ministro de Relaciones 
Interiores, el presidente de la Constituyente) diciendo que el Presidente 
de la República tenía las manos manchadas de sangre.

Pocos días antes los que habían perdido el poder buscaban por 
todos los medios, por cualquier niñería, incendiar el país para decir 
que lo de Chávez era tan burdo y perverso como los gobiernos del 
pasado. Entonces un grupo de la oposición fue y se encadenó en las 
rejas del Tribunal Supremo de Justicia; intentaron saltar las verjas de 
la Asamblea Nacional para amedrentar con sus alaridos y tumultos 
a los diputados; los adecos movilizaron a sus hordas de cabilleros, y 
luego echaron a la calle a sus pistoleros para buscar de alguna manera 
muertos en su propio bando. Durante todo el primer año de gobierno 
de Chávez, estos trucos «fatalmente» les fallaron. Pero cada día iban 
arreciando las frenéticas arremetidas.
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Al fi nal, se encontraron algunos de los muertos que se deseaban. 
Yo particularmente jamás creí que el 11-A fuésemos a tener un muerto, 
y quedé sorprendido, al saber por la tarde, que aquella marcha había 
entrado en una terrible emboscada. Los que estaban acostumbrados 
a matar en cuantas manifestaciones se organizaban en el pasado, lo 
repetieron con la mayor sangre fría del mundo, y utilizando a la Policía 
Metropolitana del alcalde Alfredo Peña. Ellos no querían perderse esa 
oportunidad, de tener en sus manos un cuerpo represivo tan criminal, 
para no usarlo. 

Apenas se coronaba Carmona Estanga, se acusó a mansalva a 
Chávez de que era el asesino de aquellos que habían caído cerca de 
Puente Llaguno, aunque nada se dijo de la gran responsabilidad de los 
que la habían movilizado, exaltando el odio más siniestro, diciendo 
que debía marchar hasta Mirafl ores. Único objetivo: ¡MATAR A 
CHÁVEZ! Comprendimos entonces el grado de indefensión en que 
se encontraba el gobierno, el propio martes por la noche cuando 
Chávez dio un discurso frente a Mirafl ores, era otro Chávez, cargado 
de dudas, que vacilaba, y que ya estaba previendo el caos que se le 
avecinaba. Era un Chávez fatigado y bestialmente asediado, porque 
además le dijeron que los medios estaban interfi riendo sus cadenas 
con mensajes subtitulados. Terminó de hablar y yo entonces le conté 
a mi esposa: “Veo a Chávez muy mal, y ahora sí la situación se ha 
tornado preocupante.”

En ese momento Chávez sabía que estaba a punto de producirse 
una gran deserción de generales con los hilos del poder en grave 
peligro. La mortandad que con tanto ardor se buscaba desde hacía tres 
años, ahora sí de veras que estaba tocando a su puerta. Los mismos 
asesinos del Golpe la pusieron. La pusieron Carlos Molina Tamayo, 
Isaac Pérez Recao, Pedro Carmona Estanga, Carlos Ortega y altos 
prelados de la Iglesia. La noche del martes 9 de abril, antes de caer, 
Chávez en su arenga dijo que le pedía de rodillas a sus seguidores 
que no fuesen a caer en provocaciones. Pero esto era ya imposible: el 
viento demencial se agitaba en grado máximo. Las masas en su furia 
son como esos ríos salidos de madre. Y por otro lado, sabiendo que 
la marcha pretendía avanzar hacia Mirafl ores, él no podía entonces 
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decirle a su propia gente que se retirara. Vio inevitable el caos. Vio 
en ese momento la batalla donde ya no serían palos ni piedra lo que 
se esgrimiría. Vio que estaba acorralado, y solicitó ese colchón de 
policías y guardias, y ocurrió lo del fl eco demencial, que tomaron los 
medios de comunicación apostados estratégicamente cerca de Puente 
Llaguno.

Los Cuatro Canales del Apocalipsis comenzaron a dar por cierta 
la versión de que los que disparaban desde Puente Llaguno eran los 
que habían matado a los marchistas de Chuao. 

RACISTAS IRACUNDOS
Se venían insufl ando los ánimos con muchas exageraciones que 

incluso ya entrada la noche se magnifi caron cuando se anunciaba que 
Chávez había huido por Maiquetía como un cobarde, y que incluso 
la primera dama había salido como alma que lleva el diablo para 
el exterior, cuando en realidad había salido para Barquisimeto. El 
que con más furia gritaba “¡el cobarde Chávez ha huido!” era Pablo 
Medina. Los invitados a los programas de televisión, tarde ya en la 
noche, se vanagloriaban perorando de esa cobarde huida de la “rata”, 
del “monstruo”, del “asesino”.

Por su parte El Nacional en el editorial del día siguiente, se 
daría también un banquete: 

Ya sabíamos de sus problemas mentales, también conocíamos que 
no era un hombre precisamente valiente y tendía a acobardarse en 
los momentos de combate, pero lo que en verdad ignorábamos, 
aunque lo presentíamos, era su falta de escrúpulos a la hora de 
ordenar a sus partidarios disparar contra gente indefensa, que 
marchaba en forma tranquila y pacífi ca por las calles de Caracas, y 
acribillarla sin compasión desde las azoteas cercanas a Mirafl ores, 
a manos de sus francotiradores bolivarianos muy bien entrenados 
en tierras extranjeras. 

En el momento en que a una masa, que había sido penetrada de 
tanta animosidad, se le pide que se dirija a buscar al contrario, nada 
puede preverse. Cualquier control es desbordado, y las decisiones 
se hacen irreversibles, y fue así como la anciana Ruth Capriles 
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provocó el asedio a la embajada de Cuba.  Es exactamente como 
si Chávez le hubiese pedido a su grupo concentrado en Miraflores, 
por ejemplo, la noche del martes 9 de abril, que se dispusiese a 
marchar sobre Chuao para ver en qué lado estaban realmente los 
más fuertes. 

Realmente, yo vi que todo se había trastornado cuando las 
televisoras privadas comenzaron a interferir las cadenas del Presidente. 
Al Presidente, en nombre de la libertad, se le podía hacer de todo. 
Cuanto se hiciese contra Chávez era válido, con lo que la autoridad y 
el sentido de mando se estaban peligrosamente relajando. Este desafío 
de los medios de comunicación y la falta de respuesta inmediata de 
Chávez, marcó el inicio de una guerra que ya él había perdido. Si la 
disposición que alegaba el gobierno sobre su derecho a transmitir 
sin interrupción se hubiese dado, sacando del aire a los canales que 
mantenían ese pertinaz, artero y mortal ataque contra Chávez, el mismo 
día martes, quizás las cosas hubieran podido tomar otro giro, menos 
sangriento, y no habría llevado tal carga de muerte y destrucción; 
pero entonces esas decisiones enmarcaban al gobierno totalmente en 
el terreno de los que eran funestos enemigos de la democracia, lo que 
buscaba Washington para aplicarle la misma estrategia que escogieron 
para Manuel Antonio Noriega. 

Era tan explosivo y reiterativo ese desquiciado ataque de los 
medios, que ancianos, niños, mujeres, entraron en pánico, en terror. 
Mi suegra, de unos ochenta y cinco años, y que poco entendía de 
política de partidos, tuvo que ser atendida en una clínica, porque había 
entrado en un delirante pánico: lloraba como una niña y deambulaba 
sin sosiego por los cuartos, deseando no ver más tele, pero al mismo 
tiempo sin poder despegarse de ella. Y los pobres niños igualmente 
ahítos de una avalancha de información que no podían procesar ni 
entender. Chávez no tenía un solo preso político, había dado libertades 
de todo tipo a sus adversarios para que se expresaran de la manera 
más cruda sobre su mandato, y jamás había suspendido las garantías 
constitucionales. Esta actitud profundamente democrática, la vieron 
como sus enemigos como una enorme debilidad, y la utilizaron para 
entonces asaltar el propio palacio de Mirafl ores. 
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¿Acaso el gobierno golpista de Pedro Carmona Estaga, a cuesta 
con la tragedia de ese fl eco demencial que corría por las calles, iba a 
ser capaz de mantener la misma sana amplitud que ofrecía Chávez? 
Apenas Carmona asumía su dictadura nos dimos cuenta hasta 
dónde había retrocedido el país: se activaron las bandas armadas y 
paramilitares de los partidos Acción Democrática y Copei, cundió 
por doquier la más feroz represión, se realizaron allanamientos sin 
orden judicial a lo largo de todo el país y las cárceles se llenaron con 
gente del pueblo.

En la mañana del 13 de abril, me llamó un amigo de Caracas 
para decirme que al parecer a Chávez lo habían matado. Yo quedé 
sin habla, y colgué el teléfono. En la Facultad de Ciencias de la ULA, 
donde trabajo, los comentarios sobre este punto eran desesperantes. 
Tomé la decisión de no encender más el televisor porque ya había 
entendido profundamente de qué se trataba el juego, y me dediqué 
a leer a Julián Marías, a Torrente Ballester y el diario de Zenobia 
Camprubí (la esposa de Juan Ramón Jiménez). Pero me ocurrió algo 
extraño, me parecía estar viviendo otra guerra, la de los días previos 
a la gran locura de la guerra civil española. No hacía más que pensar 
en el pobre Juan Ramón sintiéndose fuera de su querida patria, en 
Cuba, en Puerto Rico y en EE UU, como aherrojado en una degradante 
impotencia.

LA EVOLUCIÓN DEL PARO

El mismo 11 de abril se hizo claro para la oposición que el 
llamado “paro indefi nido” se iría a pique, una vez concluida de manera 
pacífi ca la manifestación. Pero aquella jornada sangrienta apenas 
comenzaba. Su punto de apoyo tenía su base en la protesta de Pdvsa 
y el pertinaz bombardeo de las corporaciones mediáticas. En pleno 
desarrollo del paro, los medios no enfocaban a la gente que acudía a 
trabajar, a los que abordaban busetas y autobuses, apeándose del metro, 
como tampoco informaban sobre la gran tranquilidad que reinaba en 
el interior de la república, incluso en la “perturbadora” Mérida, sino 
que iban y enfocaban tiendas con las santamarías bajadas y centros 
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comerciales cerrados. De Mérida, los medios difundieron unos hechos 
aislados normales en esta ciudad: unos cuatro encapuchados quemando 
cauchos. Yo fui testigo de este burdo hecho que ocurrió a las siete 
y veinte minutos de la mañana, a la altura de la Clínica Albarregas. 
Sorprendentemente ya estaban las cámaras de Venevisión recogiendo 
esas imágenes, las cuales fueron transmitidas a los pocos minutos 
desde Caracas. Es decir, que los medios en connivencia con los propios 
agitadores habían acordado concentrarse en ese punto para enviar estas 
tomas de la manera más urgente a Caracas, e ir preparando el caos 
que tanto necesitaban para la conmoción de la tarde.

Por otro lado, la gente de Pdvsa clamaba por la fulana 
meritocracia (los “mejores” a los cargos), pero al mismo tiempo para 
estos merocráticos la moral les importaba un comino: Carlos Ortega, 
el máximo líder de los trabajadores de Pdvsa carecía de legitimidad 
para representar a trabajador alguno. 

Si Chávez le hubiese pedido a un grupo de camarógrafos que 
tomara imágenes en las que se demostraba de modo fehaciente que 
el paro no tenía mucha fuerza ni capacidad de sostenerse, sino que 
estaba boqueando, habría podido convencer con hechos contundentes 
a grandes sectores de la propia desquiciada oposición. La pobre señal 
del canal del Estado, Venezolana de Televisión, no llegaba a muchos 
lugares de Venezuela, y el Presidente, que andaba descuidando de 
manera demasiado olímpica el poder de los medios, no se había 
ocupado de mejorarla. Vergonzoso fue ver cómo en los primeros 
anuncios de las sucesivas defecciones que se iban dando en el 
Ejército, en la Guardia Nacional y otros grupos de ofi ciales, dejaron 
a la deriva la estación del canal de Estado. Debió ser tremendo para 
Chávez encontrarse en medio de aquel mar embravecido de falacias 
que le crearon los medios: El gobierno se le evaporó en cuestión de 
dos horas, y sus últimas palabras, las que buscó decir pero ya no tenía 
medios, se las tragó su propia conmoción interior.

En toda guerra, la primera víctima es la verdad, y cuando 
se llega a su estallido, cuando se producen los primeros cruentos 
enfrentamientos, ya antes, mucho antes, se ha mentido con descaro, 
con furia y reiterada maldad.
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Lo terrible, ya tarde en la noche del día 12 de abril, fue que 
Chávez aún no volvió a comunicarse con el pueblo. ¿Qué pasaba con 
Chávez? ¿Dónde estaba? ¿Qué piensan hacer con él? Cuando lo dejen 
hablar, pensé, se desatará otra hecatombe. ¿Pero, y si lo mataban? 

 Había un viento seco sobre un silencio de luto, como 
una gran tragedia arropada por la arrogancia de un poder ilimitado, 
y así, en medio de tan tenebrosa soledad, sin armas y sin hombres, 
acorralado sí, todavía no estaba derrotado ni mucho menos vencido. 
Nunca lo estuvo. Un poder superior al de los dioses, a la ilimitada 
serenidad de la duda universal: EL PODER DE LOS MEDIOS. 
Agitado, ante la inmensidad de ese poder, el volcán de una angustia 
muda que pugnaba por estallar, cuyo desgarro nos llevaba a mordernos 
los labios y apretar los puños. 

Esa noche estuvo en mi casa, profundamente desconcertado, 
el doctor Alberto Serra Valls, y al verme me dijo: “José, siento 
vergüenza de llamarme venezolano.” Estaba conmovido y desolado, 
y nos abrazamos. Callados y en silencio pasamos a la sala. Sólo 
mirándonos y sin saber qué hacer. Después estuvimos largamente 
hablando, convencidos de que Chávez no había renunciado y de que 
EE UU tenía sus macabras manos metidas en todo esto. 

El poder es tan veleidoso, tan frágil y peligroso que puede 
tragarse en cuestiones de minutos a sus protagonistas. Cuando 
asesinaron a Antonio José de Sucre en Berruecos, los llamados 
“liberales” celebraron su muerte. El fl eco demencial de aquel momento 
hizo aparecer la muerte de Sucre como una gran victoria y los altos 
ofi ciales que participaron en el complot para asesinarle -José María 
Obando y José Hilario López- pasaron a convertirse en seguros 
candidatos para ejercer la primera magistratura.

Yo me preguntaba: ¿Después de Carmona vendrá Carlos Ortega 
o Molina Tamayo?

Una vez que se ha desatado la discordia entre dos bandos que 
cubrían toda la extensión del país, una vez que el odio se ha estado 
insufl ando día a día, lenta y macabramente, cuando la demencia 
rompe el dique y se desborda la sangre, el cuerpo de la Nación toda 
se engangrena y ya no hay Cristo que pueda sanarla; se margina todo 
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respeto, se echa a un lado toda cordura, y queda inoperante la razón, 
el juicio. Se entra en una oscuridad sin rumbo, sin salida, en la que 
lo único que se persigue es buscar la muerte del contrario a cualquier 
costo. 

Los medios de comunicación privados insistian en que Chávez 
era el gran genocida de aquel 11 de abril, y de que había que comenzar 
a procesarlo como un vulgar y miserable bandido.

Me estremece que lo anormal pueda convertirse en algo corriente 
y necesario, y que la atracción criminal hacia la condena a mansalva 
llegue a despertar dementes e incontrolables odios. Todo esto lo habían 
conseguido descomunales mentiras que por los medios, día a día, se 
fueron insufl ando. La mentira hizo que perdiéramos la razón y que 
esa pérdida la llegáramos a confundir con la búsqueda de la libertad 
(que entonces ya no era sino criminalidad en grado extremo). 

Chávez por haber vacilado tanto en aplicar la ley, los medios 
privados se dieron el tupé de llamarle sin tapujos asesino, déspota, 
monstruo y tirano. Era su destino, convertirse cada diez años en 
un monstruo (como también podía cada diez años renacer de sus 
cenizas). Se le gritaba que tenía las manos manchadas de sangre, 
cuando humanamente hay que entender que se entró en una espiral de 
acusaciones irracionales, de parte y parte. Teniendo el poder estaba 
mudo. Teniendo el poder, no hacía más que amenazar y sus enemigos 
comprendieron que ésta sería la tronera por donde entrarían a saco con 
sus locos. El pobre fue más víctima de sí mismo que de los demás, 
y sus cambios, sus deseos de mejorar el país, no podían hacerse por 
esa vía dislocada del libertinaje que se generó. 

Estaba claro, como dijimos, que el gobierno de Pedro Carmona 
Estanga no iba a hacer tan amplio, ni iba a permitir marchas y contra-
marchas, paros, huelgas ni protestas de ningún tipo. La prueba la 
estábamos viendo en los allanamientos, la jauría desbocada de una 
oposición histérica que tenía sed de sangre, que escupió y golpeó a 
Tarek William Saab y al ministro Rodríguez Chacín, que dejó en 
manos de una turba de enloquecidos malandros a los gobernadores 
de Táchira y Mérida (Ronald Blanco La Cruz y Florencio Porras) y 
que asedió de manera bárbara la Embajada de Cuba: el caos. 
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LA HISTERIA A TODA MARCHA

Es el desorden el que paraliza al Estado y el
 que impide al Gobierno prevenir la insurrección.

León Trotsky

Quisieron convertir a la Plaza Altamira en la Plaza de Mayo 
venezolana, sólo que en Argentina sí había madres a cuyos hijos 
el gobierno pro-yanqui de Videla los había asesinado lanzándolos 
desde aviones, torturándolos y masacrándolos, y los Colín Powel, 
Condoleezza Rice o los Kissinger de siempre jamás dijeron ni 
pío. Jamás se irritaron. Aquellas mujeres tienen hijos muertos y 
desaparecidos, mientras que las mujeres del show de la Plaza Altamira 
los tienen viviendo a cuerpo de rey en Miami, en Nueva York o Europa. 
O como los gorilas del 11-A metidos en el hotel Four Seasons, el más 
caro de Venezuela. Las mujeres de la Plaza de Mayo se enfrentaron 
a asesinos que sí no comen cuento a la hora de matar, y las de aquí 
luciendo sus collares y trajes fi nos ante un gobierno de los pobres, 
que permite que se le injurie mil veces al día, que se le invente cuanta 
barbaridad se le ocurra a los medios, y tiene que meterse el rabo 
entre las piernas so pena de que se irriten la SIP, la OIT y las lacras 
dependientes del Departamento de Estado y de la CIA. 

Aquellas mujeres de la Plaza de Mayo son valientes, las de 
aquí histéricamente cipayas. Cuando  gritaban que marcharían a 
Mirafl ores, junto al “temible” coronel Pedro Soto, triste noche cuando 
se le retrucaron las témporas, que no habían dado ni veinte pasos 
cuando decidió retroceder. Fue cuando optaron por atacar a alguien 
más débil, e hicieron aquella carnavalada de irse  hasta la Casona, 
donde estaba la pobre primera dama Marisabel, ya medio enloquecida. 
Las congestionadas gritonas sólo ansiaban  la atención de los medios 
de comunicación. Así será de sólido el liderazgo de Chávez, que 
prácticamente solo contra los medios más poderosos, nacionales e 
internacionales, sin mover un dedo ni tomar ningún tipo de represalia, 
no consiguieron sacarlo de sus casillas por varios meses.

En este punto bien vale la pena resaltar el cambio de persona-
lidad que padecen algunos sometidos a la presión terrorífi ca de los 
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medios. Nadie había sido más vejada, más calumniada y torturada 
por los medios que la señora Marisabel (ex esposa del Presidente). La 
desfi guraron de tal modo que poco después se volvió ella misma una 
adoradora de esos medios que tanto la habían maltratado y humillado. 
Hoy nada se sabe de ella después de que la exprimieron al máximo y 
la hicieron decir por el mundo cuantas barbaridades quisieron contra 
Chávez. Sobran los ejemplos de los asediados, acosados y golpeados 
por los cuatro canales del Apocalipsis, que más tarde se entregaron a 
sus causas lacayas y pasaron a ser prácticamente estrellas de primer 
orden de sus programas y noticieros: el general Rosendo, el general 
Raúl Baduel, el general Luis Acosta Carlez, Luis Miquilena, el general 
Guaicaipuro Lameda, el general Francisco Usón, los diputados del 
partido Podemos y otros. 

 
LO QUE SE VEÍA VENIR

¿Qué gobierno en el futuro le va a dar toda  la libertad que ha 
tenido esta  oposición nuestra, para que haga lo que le dé la gana?, 
dónde se han unido a  grupos de militares de alto rango para montar 
tarantines en una plaza pública, y para que hasta lideren marchas a 
la Casa presidencial. ¿Qué gobierno del futuro va a permitir que los 
medios calumnien a diestra y siniestra y mantengan a la población 
en ascuas, en un terror permanente en nombre de la libertad de 
prensa? 

Se venía preparando el terreno para una gran matazón de 
venezolanos, urdida por cuatro tipos cuyos intereses están en EE UU, 
que ni siquiera viven en el país. Se estaba preparando el terreno para 
que aquí la gente, para defenderse, tuviera que coger el monte, unirse 
a la guerrilla colombiana y luego entrara a los centros urbanos a robar, 
a matar y a colocar bombas. La clase media no caía en la cuenta de 
que se estaba preparando el terreno para una guerra civil y esto lo 
venía anunciando de la manera más fresca Rafael Poleo, que lo poco 
que había ganado  en el terreno social lo vendría a perder bajo un 
gobierno que no podría contener en absoluto el desmadre de hordas 
que como gamos recorrerían la Nación exigiendo sus derechos, esos 
que Chávez les había concedido. 
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Si Chávez llegara a caer en un país donde no hay líderes, nunca 
más tendríamos paz. Todo, señores, está penetrado de su imagen, de 
lo que ha querido hacer y cambiar para bien del país; millones de 
seres viven impregnados de sus ideales y de sus luchas, y entonces 
cuando estas hordas iracundas tomen las ciudades, entren a saco en las 
mansiones y en los comercios, en los campos; ataquen a los grandes 
culpables de sus tragedias, no se podrá llamar a Cristo, ni venir con el 
cuento de que vamos a acudir ante la SIP, la OIT, la OEA, o cualquier 
vaina dizque representantiva de los derechos humanos. Entonces sí 
que se iban a enterar los de la pasarela de la Plaza de Altamira dónde 
se encuentra la verdadera sociedad civil venezolana. Se acabará el 
show porque correrá sangre, y sí nos daremos cuenta en dónde se 
encuentra la verdadera valentía de esos que hoy se atreven insultar 
con las bajezas más inmundas a Chávez.

Con esos shows, se estaba forzando a que se llegara a una 
muerte espectacular para provocar un chispazo similar al que produjo 
la Guerra Civil Española, con el asesinato de Calvo Sotelo. De todo 
se le dijo al presidente Manuel Azaña, por débil, por “timorato” y 
por no tomar medidas radicales contra los que estaban alimentando 
aquel polvorín. Hoy todo el mundo reconoce que Azaña fue uno de 
los hombres más valiosos de aquella terrible época; que amaba a 
España, y que por amarla, no quiso tomar medidas extremas contra 
los enemigos de la República. Lo errores de don Manuel Azaña no los 
cometerá Chávez, ya la revolución bolivariana tiene quien la defi enda, 
además de estar armada tiene pueblo, y ese pueblo está preparado para 
enfrentar cualquier agresión.

SI CHÁVEZ «SE DEJARA»
La “sociedad civil” llama tirano a Chávez porque no se deja 

derrocar, porque no cambia su programa político a favor de los 
pobres, porque no va a besarle los pies a los oligarcas de Venezuela 
o de Colombia. Y por eso Chávez es ladrón, feo, mono, déspota, 
un descarriado y un patán. Por eso el 4 de septiembre de 2009, la 
oligarquía mediática mundial en 80 ciudades a través las “redes 
sociales”, Facebook y Twitter, organizaron la marcha “No más 
Chávez”. 
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¡Qué de progresos, Gran Poder de Dios! ¡Qué de hidalguías 
entre sus opositores, qué de contento si Chávez se dejara! Chávez, por 
favor, DÉJATE, le gritaba aquel cabillero de Acción Democrática, 
llamado Rafael Marín. 

Si Chávez SE DEJARA Venezuela sería más libre y menos 
caótica y más católica. Tendríamos quizás un “Toronto” inocuo e 
inicuo o una Doña Barragana en el palacio de Mirafl ores jefeando, 
rodeado de obispos, rodeado de “santos”, rodeado de empresarios, 
pero en todo caso, contentos (y nadie irritado en Norteamérica). 

Si Chávez SE DEJARA, no circularían tantos carros nuevos ni 
los sueldos estarían por las nubes, ni las reservas internacionales por 
encima de los 40 mil millones de dólares, ni los bancos repletos de 
señorones engrosando sus cuentas en dólares, ni el pobre recibiendo 
su parte, ni sus mismísimos opositores en sus marchas no mostraran 
tan buena faz y mejor panza. No tendríamos una “Plaza de Mayo” 
liberada en Altamira. Lástima.

¡Ni marchas como ferias de las fl ores, “made in Miami”, que se 
atreven a ir a la Casona con un pendejo coronel Pedro Soto a la cabeza! 
Ni las esposas de aquellos ofi ciales que hacían sonar las cacerolas en 
restaurantes caros de Las Mercedes. Ni pantaletas rodando por los 
escaparates del Alto Mando Militar.

Si se DEJARA, otra vez veríamos crecer la bella Deuda 
Externa, con sus negociantes expertos en bolsas, balsas y belfos…, 
explicándonos el negocio redondo que es vivir dependiente del FMI 
y del BID.

Si se DEJARA, otra vez veríamos expirar procesos y causas 
contra ministros de la Defensa ladrones. Cada año sufriendo asesinatos 
como aquel memorable del abogado Carmona Vásquez, Molina 
Gásperi o el de Luis Alfonzo Ibarra Riverol. Con esplendorosas 
masacres como las de Cantaura o las de El  Amparo, con candombes 
de sangre en cada redada en Petare, La Charneca, Catia o Cotiza. 

¡Oh, dorados tiempos, cuánta sociedad civil alerta y en ascuas, 
entonces! Si SE DEJARA, ¡cuántos paros y huelgas, que dejen regados 
por las calles sesos de estudiantes! ¡Con cada amanecer una crisis 
fi nanciera, y abastos o almacenes saqueados!
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¡Compras nerviosas, radios y periódicos allanados!
¡Oh, Chávez, por favor déjate de una buena vez para que 

volvamos a la democracia que tanto amábamos y que puso a Venezuela 
a la cabeza del expolio en América Latina! Una democracia que 
acabó con el bolívar, el campo, las escuelas técnicas, los hospitales, 
las universidades, la memoria histórica de la Nación. Esa democracia 
que puso de relieve y en marcos de oro la mierda paralizante de las 
huelgas, los paros y manguareos, las deudas, las estafas, las mentiras 
y las lacras sociales.  Déjate y volverán las oscuras tribus de David 
otra vez a sus inmaculadas guaridas. Porque cuando Betancourt y 
sus acólitos SE DEJABAN, aquí se le echaba plomo a todo aquel 
que celebrara el 23 de Enero, a todo aquel que recordara a Bolívar y 
quisiese emular a los héroes de nuestra patria.

¡Sí señor: si Chávez SE DEJARA, cuán felices serían los obispos 
de la Conferencia Episcopal internacional, los Álvaro Uribe y los Alan 
García, los Bush y los Aznar, los Juan Carlos de Borbón, Manuel 
Rosales y los Teodoro Petkoff-“Resucita mami”, Pompeyo Márquez, 
Pablo Medina, Alfredo Peña, Gabriel Puerta, Domingo Alberto 
Rangel, Douglas Bravo y William Dávila Barrios, el Carmona Estanga 
y el Carlos Ortega, el Andrés Velásquez, Globo-invención, Miguel 
Henrique Otero, Peter Bottome, Guillermo Zoloaga, Leopoldito López 
(el de los ojos de calavera) y la vaquilla Liliana y el Matacuras!

¡Please, en nombre del Tío Sam, Chávez, por favor, 
DÉJATE! 

En nombre de Baltazar Porras y los curas Mickey (mouse) de 
Viana y Luis Ugalde, de la CIA y de Vladimiro Montesinos, de la 
OIT, de la Banca, de CAP y de tantos capados, ¡DÉJATE!

Sí, claro, si Chávez SE DEJARA, la CIA tendría un problema 
menos. ¿Pero por qué te cuesta tanto, Chávez, cuando todos aquellos 
que te antecedieron en el cargo acabaron dejándose sin siquiera 
pedírselos?

Aquel que tarde pió ante la banca, lo hizo porque ya antes SE 
DEJABA. Caldera, el del peinado a la plancha SE DEJABA, aunque 
antes hacía que rabiaba. Luis Herrera nació DEJÁNDOSE. CAP vivió 
para DEJARSE. Betancourt era un diletante de la DEJADERA.
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Si Chávez se DEJARA, hasta el aire que respiramos sería 
diferente. Los colores de las boinas, los símbolos patrios, los caciques 
y el tamaño y el brillo de las estrellas de la bandera nacional, serían 
diferentes. El Himno Nacional tronaría diferente sólo en Palacio, 
sólo en cadena, sólo en discos (rayados). Rafael Poleo volvería otra 
vez a ser diputado y a cogerse el show hablando pendejadas sobre la 
libertad de expresión en el Congreso; de tú a tú con el tigre de papel 
de Eduardo Fernández. Él y su hija tronándole a los oligopolios para 
coger espacio en la competición entre los grandes.

¡Si Chávez se DEJARA, hasta el sabor del sueño y de las 
telenovelas serían diferentes! Del petróleo la mascada, de los 
impuestos la matraca, de la banca el baratillo con las alzas y bajas 
del dólar... Si se DEJARA, ¿acaso serían “mártires” Marta Colomina 
y el Matacuras?, ¿Y el Miguel Henrique Otero, alias Bobolongo, 
convertido en todo un portento de la escuadra de la SIP, y Patricia 
dueña y señora de un Príncipe de Asturias? ¿Y aquel tal Alfredo Peña 
nos habría resultado menos agusanado?

De modo que el asunto del poder en Venezuela es DEJARSE 
O NO DEJARSE. That´s the question.
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