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De Mi Humilde Porsiacaso Para Tu 
Consciencia 
De un humilde venezolano para el 
orbe entero. 
 
 
Reflexiones, cavilaciones, opiniones y comentarios, desde 
mi humilde y particular punto de vista y sin creerme dueño 
de la verdad que aspiro sirvan de motivación para poner en 
práctica un bondadoso consejo del recordado Juan Pablo 
II: "Despierta y reacciona" 
 
 
 
 
 
 
 

- Hermes Varillas Labrador 
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“El rancho que les sembraron a los de mayor fragilidad 
social en la cabeza” 
 
La crisis en Venezuela es un problema provocado tanto por 
el régimen como por un grueso de la población sin 
educación que se encuentra genuflexa… Es un problema 
de nuestra escala de valores cada día más desmoronada, 
es un problema de consciencia; se anteponen antivalores 
a lo que en realidad debería ser nuestra prioridad, días 
libres y medias jornadas decretados por el régimen que 
incentivan más y más la cultura del parasitismo y de la 
francachela, de la parranda y el ocio, de la desidia y la 
pereza, de la apatía y la negligencia, de la mediocridad con 
desvergüenza,…, que en nada contribuyen a la producción 
y productividad, al trabajo tesonero, y por supuesto que es 
el régimen el mayor irresponsable quien sistemáticamente 
se ha encargado del debilitamiento de esa escala con una 
educación de muy baja calidad, donde lo que importa es 
adoctrinar en las escuelas y sembrar una ideología de odio, 
y división, de resentimiento social haciendo un abusivo uso 
de los medios de comunicación que de forma totalitarista 
monopolizó, en su prédica de un “ciudadano nuevo” que 
cree de forma ilusa que todo el discurso y verborrea 
mediática es la esperanza hacia la justicia social, una forma 
de reeditar el principio maquiavélico de “el fin justifica los 
medios”. 
 
Colofón: Nada que extrañar sobre los desmanes que se 
cometen con el abuso de poder, si los ciudadanos con su 
indiferencia han dado señales de conformismo para un 
régimen que pretende desmantelar a toda Venezuela. 
 

@tonypotosino 
 
Disponible en: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102106189225
23697&set=a.10210900673407293&type=3&theater 
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"EL TONTO DEL PUEBLO" - Casa de la Literatura 
Peruana. 
 
Se cuenta que, en una localidad de interior, un grupo de 
personas se divertían con el tonto del pueblo, un pobre 
infeliz de poca inteligencia, que vivía haciendo pequeños 
mandados y limosnas. Diariamente algunos hombres 
llamaban al tonto al bar donde se reunían y le ofrecían 
escoger entre dos monedas: una de tamaño grande de 400 
reales y otra de menor tamaño, pero de 2000 reales. Él 
siempre cogía la más grande y menos valiosa, lo que era 
motivo de risas para todos. Un día, alguien que observaba 
al grupo divertirse con el inocente hombre, le llamó aparte 
y le preguntó si todavía no había percibido que la moneda 
de mayor tamaño valía menos y este le respondió: Lo sé, 
no soy tan tonto, vale cinco veces menos, pero el día que 
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escoja la otra, el jueguecito acaba y no voy a ganar más mi 
moneda. 
 
Colofón: 
Esta historia podría concluir aquí, como un simple chiste, 
pero se pueden sacar varias conclusiones: 
• La primera: Quien parece tonto, no siempre lo es. 
• La segunda: ¿Cuáles eran los verdaderos tontos de la 
historia?  
• La tercera: Una ambición desmedida puede acabar 
cortando tu fuente de ingresos.  
• Pero la conclusión más interesante es: Podemos estar 
bien, aun cuando los otros no tengan una buena opinión 
sobre nosotros mismos. Por lo tanto, lo que importa no es 
lo que piensan de nosotros, sino lo que uno piensa de sí 
mismo.  
• "El verdadero hombre inteligente es el que aparenta ser 
tonto delante de un tonto que aparenta ser inteligente" 
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QUÉ PARADOJA CONSIDERAR CELEBRIDAD A LOS 
PROMOTORES DE LA MISOGINIA 
 
En el día Internacional de la Mujer, algunas “frases 
célebres” para una reflexión compartida: 
 
Frases célebres, unas con sarcasmo, con machismo, con 
exclusión y con misoginia, sin verdadera justicia de lo que 
representa la mujer en nuestra sociedad como agente de 
cambio… 
 
"El mejor adorno de una mujer lo constituye el silencio y la 
modestia" - Ernesto Sábato 
 
"Cómo tener confianza de una mujer que le dice a uno su 
verdadera edad. Una mujer capaz de decir esto es capaz 
de decirlo todo" "Cualquier hombre puede llegar a ser feliz 
con una mujer, con tal de que no la ame" "Es curioso este 
juego del matrimonio. La mujer tiene siempre las mejores 
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cartas y siempre pierde la partida" "Hay dos tipos de 
mujeres: las feas y las que se pintan" "No hay nada como 
el amor de una mujer casada. Es una cosa de la que ningún 
marido tiene la menor idea" - Oscar Wilde 
 
"La fortuna es mujer y, si se quiere dominarla, hay que 
maltratarla y tenerla a freno" - Nicolás Maquiavelo 
 
"Las mujeres son el impuesto que pagamos por el placer" 
Adolfo Bioy Casares 
 
"La mujer no es más que el hombre imperfecto" Averroes 
 
"La vida de toda mujer, a pesar de lo que ella diga, no es 
más que un continuo deseo de encontrar a quien 
someterse" – Fiódor Dostoyevski 
 
"La verdadera hermosura y la gala más preciosa de la 
mujer es el hablar escaso" 
- Demócrito 
 
"La mujer adora al hombre igual que el creyente adora a 
Dios; pidiéndole todos los días algo" - Enrique Jardiel 
Poncela 
 
"La mujer es, reconozcámoslo, un animal inepto y estúpido 
aunque agradable y gracioso" - Erasmo de Rotterdam 
 
"La mujer ha nacido para ser amada, no para ser 
comprendida" - Oscar Wilde 
 
"Las mujeres no advierten lo que hacemos por ellas; no 
notan sino lo que dejamos de hacer." - Georges Courteline 
 
"Las mujeres poseen un admirable instinto de 
desconfianza" - Honoré de Balzac 
 
"Las mujeres aman, frecuentemente, a quien lo merece 
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menos; y es que las mujeres prefieren hacer limosna a dar 
premios" - Jacinto Benavente 
 
"La amistad entre dos mujeres comienza o acaba por ser 
un complot contra una tercera" - Jean Baptiste Alphonse 
Karr 
 
"Los hombres engañan más que las mujeres; las mujeres, 
mejor" - Joaquín Sabina 
 
"No importa que las mujeres nos fastidien; lo que no 
soportamos es que nos fastidie siempre la misma" - Noel 
Clarasó 
 
"Nunca se pierden los años que se quita una mujer, van a 
parar a cualquiera de sus amigas." - Proverbio Chino  
 
"Quien busque paz y tranquilidad debe evitar a las mujeres, 
causa permanente de problemas y disputas" – Petrarca 
 
"Si las mujeres no existieran, el dinero no tendría ningún 
sentido." - Aristóteles  
 
"Todas las mujeres llegan a ser como sus madres; esa es 
su tragedia" - Oscar Wilde 
 
"Todos los hombres tienen una mujer en el pensamiento; 
los casados, además, tienen otra en casa" - Noel Clarasó 
 
Colofón: “Infame acto llamar célebre a quien se dedica a 
descalificar a la mujer como forma irracional de continuar 
con el absurdo paradigma de menospreciarle como un ser 
inferior” - Hermes Varillas Labrador 
 

@tonypotosino 
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*Diez Curiosidades entre Estados Unidos y Simón Bolívar* 

1.-Bolívar llegaría a EEUU en 1807, donde acentuó su 

admiración por George Washington, a quien llamaba "El 

Néstor de la Libertad".  

Más tarde, cuando el caraqueño ya era conocido como "El 

Libertador", la familia del primer presidente de EE.UU. le 

hizo llegar, mediante el Gran Mariscal francés La Fayette, 

una hermosa medalla con retrato del héroe 

norteamericano.  

2.- Para el año de 1815, en Texas, en un lugar tan distante 

de su tierra natal, ya existía un lugar que llevaba su nombre 

“Port Bolívar“.  

La importancia de este hecho geográfico radica, por 

increíble que parezca, en Venezuela, su Patria que le debe 

a él su razón de existir, no honró su nombre hasta 1846, o 
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sea, 16 años después de su muerte, cuando a solicitud de 

los habitantes de la antigua Angostura se adoptó el nombre 

de “Ciudad Bolívar”.  

3.- La primera ciudad en la historia con el nombre de 

BOLIVAR se fundó en Tennessee, cuyos habitantes le 

pusieron ese nombre al escuchar de la heroicidad del 

personaje sudamericano, al cual consideraban como la 

versión Latinoamericana de George Washington.  

Desde ese entonces, BOLÍVAR Missouri ha ido creciendo, 

convirtiéndose en la ciudad más grande con este nombre 

en los Estados Unidos y la que tiene más contacto con 

Venezuela. Desde hace más de cinco décadas, el gobierno 

venezolano le ha otorgado a la ciudad obsequios como dos 

estatuas de Simón Bolívar, la réplica de la espada del 

Libertador y la Orden del Libertador.  

4.- En 1964 se lanza el Submarino Nuclear USS "Simón 

Bolívar", fue un submarino balístico clase Benjamín 

Franklin propiedad de la Armada de los Estados Unidos de 

América. Ha sido la única nave de la armada de ese país 

en ser bautizada con el nombre de Simón Bolívar. 

Cuando fueron consultados los congresistas por tan 

honrosa designación, el argumento fue unánime: El 

nombre “Bolívar” representaba: liderazgo, inteligencia, 

valentía, disciplina, sabiduría, e inmortalidad, como el 

poder de esa arma letal que cambiará el rumbo del 

planeta…  

5.- Existen al menos 42 ciudades en honor al Libertador.  

Para 1821 sólo en los Estados Unidos se contaban 15 

localidades que llevaban el nombre “BOLIVAR”: 2 Nueva 

York, 1 Alabama, 1 Georgia, 1 Indiana, 1 Louisiana, 1 
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Meryland, 1 Mississipi, 1 Missouri, 1 Ohio, 1 Pennsylvania, 

1 Tennessee, 1 Texas, 1 Virginia, y Port Bolívar en el 

condado de Galveston, que desde 1815, fue el primer lugar 

geográfico que en usó el homónimo del Libertador...! 

6.- Una familia de militares estadounidenses, tienen como 

tradición colocarle el nombre de Simón Bolívar a sus 

miembros.  

Una tradición iniciada por la familia Buckner tiene el honor 

de bautizar sus hijos primogénitos con el nombre del prócer 

venezolano, desde Kentucky en el año 1823 y que aún se 

mantiene hasta el presente. 

7.- Bolívar tiene al menos 84 secundarias con su nombre 

por todo el territorio estadounidense. 

Simón Bolívar moriría solo y pobre un 17 de diciembre de 

1830, recibiendo la traición de los santanderistas de su 

país, mientras el Presidente de los Estados Unidos Andrew 

Jackson ordena 13 cañonazos por diferentes buques de la 

Armada en su honor, Europa y los países americanos le 

rendían honores, el Gobierno de Venezuela se burló de su 

muerte, el pueblo venezolano se enteraría tres meses 

después en febrero de 1831. 

Trabajo realizado por el Tcnel. Douglas Pérez Soto. 

*** 

Un comentario pertinente: Muy interesante trabajo del 

Tcnel Douglas Pérez Soto... Sin embargo, más plausible 

sería conocer de un homenaje a nuestro padre de la Patria 

y genio de América (que supongo nunca se le hizo) sobre 

la base de su inmortal obra en su verdadera dimensión 

como humanista, como legislador, como hombre de letras 
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y no como líder militar. A Bolívar, lo estudiamos y 

conocemos más como táctico y estratega, cuando 

deberíamos hacer mayor énfasis en su faceta más humana 

como visionario, comunicador social, analista político, 

magistrado, abogado, conservacionista, diplomático, e 

incluso por sus cualidades como educador y buen 

administrador de los recursos públicos, dejando para la 

posteridad pensamientos lapidarios sobre el asunto de la 

corrupción...  

 “La disipación de las rentas públicas en objetos 
frívolos, y perjudiciales, y particularmente en sueldos 
de infinidad de oficinistas, secretarios, jueces, 
magistrados, legisladores provinciales y federales, dio 
un golpe mortal a la República, porque le obligó a 
recurrir al peligroso expediente de establecer el papel 
moneda sin otra garantía, que la fuerza y las rentas 
imaginarias de la Confederación. Fragmento del 
Manifiesto de Cartagena ante los magistrados, el 15 de 
diciembre de 1812: 
 
 “la hacienda nacional no es de quien os gobierna. 

Todos los depositarios de vuestros intereses deben 

demostraros el uso que han hecho de ellos” ante la 

Asamblea Popular reunida en la Iglesia de San Francisco, 

en Caracas, el 2 de enero de 1814, 

“Es el deber de todo ciudadano vigilar sobre la legítima 
inversión de las rentas públicas en beneficio de la 
sociedad” – En el Congreso de Angostura reunido el 15 
de febrero de 1819. 
 

 “La mejor política es la honradez”. el 17 de agosto de 

1820 en Ocaña: 
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 “El que no sabe escribir, ni paga contribución, ni tiene 

oficio conocido, no es ciudadano”.  Al general Francisco 

de Paula Santander el 27 de diciembre de 1825. 

 

Colofón: Bolívar como visionario alertó acerca del coloso 

del norte,  lo siguiente, “Los Estados Unidos parecen 

destinados por la providencia a plagar la América de 

miseria en nombre de la libertad”; el hecho que los 

estadounidenses se sobren en homenajes a Bolívar, no 

disminuirá su profética y lapidaria advertencia, sin 

embargo, el enfermizo odio que ha alimentado el régimen 

hacia el imperio culpándole de todos sus delitos, de toda la 

corrupción cometida, de sus abusos a los derechos 

humanos y de su nefasta forma de manejar los recursos es 

una delicada realidad que debe el venezolano saber 

deslindar, analizar y sopesar. 

@tonypotosino 

Disponible en: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102109006796

07448&set=a.10210900673407293&type=3&theater&notif

_t=like&notif_id=1489693200239069 
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De Mi Humilde Porsiacaso Para Tu Consciencia (60) 
“Bajo Efectos de un Plan preconcebido” 
 

 
 
A pesar de la situación tan apremiante y de miseria 
ascendente e indetenible que vive el común del 
venezolano, aún persisten ciudadanos en Venezuela 
defendiendo una infame causa revolucionaria que los 
tortura y los mata de hambre. Me pregunto una y otra vez: 
¿Será que tienen en el cerebro en lugar de materia gris, un 
poco de aserrín, o, tal vez un cascarón vacío? Es realmente 
un inexplicable e indescifrable misterio… ¿Tan efectivo fue 
el discurso hipnotizador del charlatán insepulto para que 
aún continúen como autómatas o especie de zombis, 
confiados en la ilusa esperanza que le obsequian con el 
sonsonete de Patria y más Patria? ¿Son acaso efectos 
alucinantes de hechicería y magia negra? 
Dice un fragmento del Plan maquiavélico urdido algunos 
años atrás de la fallida intentona golpista del 4F: 
““Arrancar de los espíritus hasta la concepción de Dios” 
La libertad podría ser inofensiva y coexistir bajo un 
gobierno revolucionario, sin ser perjudicial a la prosperidad 
del pueblo. Pero con la libertad viene el inconveniente de 
los mercaderes de la fe, que inducen las masas a servir a 
Dios y a obedecerle, con los cual los pueblos quedan bajo 
el dominio de los pastores religiosos y esto no lo puede 
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tolerar un gobierno revolucionario. Por ello el primer deber 
de la Jefatura Suprema es dictar las medidas para arrancar 
del espíritu de los cristianos hasta la concepción misma de 
Dios y sustituirla por creencias acordes con la fe 
revolucionaria que cumple el milagro de la liberación de los 
oprimidos. 
Las rivalidades, la lucha por la supremacía y las continuas 
especulaciones en el mundo de los negocios, van creando 
una sociedad desmoralizada, egoísta y sin corazón.  
Esta sociedad terminará por ser completamente indiferente 
frente a la religión y frente a la alta política pre-
revolucionaria. Entonces en esa encrucijada, sin fe y sin 
orientación, el populacho, las clases inferiores, se unirán a 
la revolución y las clases cultas, junto a los profesionales 
rebeldes, tendrán que rendirse incondicionalmente o 
migrar, dejando atrás los bienes que aún posean.” Fin de 
la cita. 
 

Colofón: No es preciso buscar demasiado, el venezolano 

se ingenia soluciones muy folclóricas, mágicas, rápidas e 

inmediatas… Muchos dirán: ¡NO VALE  YO NO CREO! 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102002924977

69532&set=a.2504952017578.133965.1066336291&type

=3&theater 
 
 

@tonypotosino 
 
Disponible 
en:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102109031
31148735&set=a.10210900673407293&type=3&theater 
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De Mi Humilde Porsiacaso Para Tu Consciencia (61) 
“SER RICO ES BUENÍSIMO” 
 

 
En efecto, es buenísimo.... Cuando entiendas que no se 
trata sólo de dinero y de su inconmensurable poder.  
 
Es buenísimo cuando obtienes ese dinero de forma 
honesta y no por la vía del robo o actividades ilícitas, 
cuando es fruto del sudor de tu frente, de un trabajo 
tesonero y creador, cuando de por medio no hay 
explotación, ni envidia, ni absurda expropiación, ni actos de 
mala fe.  
 
Y, por supuesto, es buenísimo, cuando una vez obtenido el 
dinero de forma transparente, más adelante lo inviertas en 
acciones positivas y no lo dilapides en vicios, o, por colocar 
un ejemplo, en negocios letales de armas, que a tu prójimo 
y a la humanidad pueda diezmar y corromper...  
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Es buenísimo cuando tu dinero no es derroche ni 
despilfarro, al contrario, es inversión destinada a 
educación, a la salud, a la alimentación, a tu abrigo y tu 
vivienda, y a la diversión sana, y no a gastos onerosos, ni 
siquiera a Dios padre has de ofender.  
 
Ser rico es buenísimo, cuando con tu buen ejemplo y 
auxilio puedes a otros ayudar a crecer. 
 
Ser rico es buenísimo cuando puedes pesar y equilibrar en 
justa balanza bienes materiales y espirituales como si se 
tratase de un equitativo y armonioso vergel.  
 
Entender todo esto es también buenísimo, toda vez que el 
dinero de mala procedencia y de mala utilización es 
corrupción y acción de muy mala reputación que al mundo 
hace fenecer. 
 
Colofón: En conclusión, la forma como obtienes el dinero y 
cómo haces su inversión, si es para bien de tu prójimo, dice 
mucho de la gran riqueza que acumulas en tu corazón, ser 
rico no es malo, todo depende de si sirves con tu riqueza, 
o, por el contrario, tu vida es un espejismo y tus ansias sólo 
son un montón de vil metal de hojalata y oropel... 

                                                                                                                        
@tonypotosino 

 
Disponible en: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102109302782
67396&set=a.10210900673407293&type=3&theater 
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De Mi Humilde Porsiacaso Para Tu Consciencia (62) 
Una elocuente y paradójica imagen 
 

 
 
¿Acaso es suficiente que todos tengan garantizado el 
derecho al acceso y oportunidades de estudio? 
 
Un valiosísimo ejemplo y lección para reflexionar acerca de 
cuando lo teníamos todo y no lo sabíamos. . 
La imagen no corresponde a nuestro país, pero nos brinda 
una muy útil moraleja…Sin mesa, sin silla, sin teléfono, sin 
tablet, sin computadora y tal vez hasta sin comer… pero 
tiene lo más importante, “ganas de superarse a sí mismo y 
de salir adelante”. 
No como muchos niños y jóvenes en otros países, que 
tienen de todo y nada hacen para aprovecharlo, digo en 
otros países pues lamentablemente en esta infame 
revolución que afrontamos los venezolanos, la mayoría de 
nuestros niños ya están viviendo sin darse cuenta, la triste 
lección de nuestro refranero popular que debe servir como 
colofón:  
 
“Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde”. 
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El populismo llega a sus extremos cuando se regodea con 
el logro de “garantizar” la oportunidad de educación para 
todos y esconden de forma hábil el grave problema de 
condiciones dignas para que las oportunidades sean 
verdaderos derechos que se disfrutan a cabalidad. 
 
Colofón: Es cierto que la necesidad es la madre de la 
inventiva y la creatividad, pero no debe ser la justificación 
para que países con suficientes recursos de toda índole 
(físicos, humanos y financieros) tapen el sol con un dedo 
del desastre inmoral de saqueo y robo que cometen sus 
politicastros. Descarado el gobernante que se atreve a 
decir que las crisis son necesarias para crecer (en 
Miraflores tenemos la muestra de la desfachatez)…. Las 
crisis no debemos esperarlas, si somos buenos 
gobernantes, debemos evitarlas a como dé lugar con 
producción y productividad, con innovación y creatividad y 
no quedarse a la vera del camino para observar cómo nos 
han de golpear. 
 

@tonypotosino 
 
Disponible en: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102109439016
47972&set=a.10210900673407293&type=3&theater 
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De Mi Humilde Porsiacaso Para Tu Consciencia (63) 
“El miedo como forma de sometimiento y de violencia” 

 

 
“El miedo como forma de sometimiento y de violencia” 

El miedo es de parte y parte. 

No se requiere ser especialista en psiquiatría para poder 
evaluar y dar un pronóstico reservado del miedo que debe 
estar carcomiendo a un personaje que dice ser primer 
mandatario en Venezuela, y a su entorno de forajidos. En 
su verbo altisonante heredado del anterior charlatán y 
saltimbanqui de la mentira y el fraude, se pueden 
evidenciar síntomas de pánico a la reacción de un pueblo 
que ha soportado con estoicismo todo tipo de abusos a sus 
derechos fundamentales establecidos en la Constitución.  
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No es un secreto que cada día empeora el problema de la 
escasez de alimentos, de la falta de medicamentos, de la 
ineficiencia en los servicios públicos, en especial, el del 
agua potable y de energía eléctrica, de la inseguridad, del 
matraqueo, del cobro de vacuna y extorsión, de secuestros 
express, la lista es kilométrica de problemas agudizados 
por la incompetencia, la desidia y hasta la mala fe, y todo 
originado por otro más grave y complejo que han 
promocionado y del cual se han hecho verdaderos 
especialistas, incluso en las llamadas organizaciones de 
ciudadanos en consejos comunales, comunas y hasta los 
mismos colectivos armados quienes ven con buenos ojos 
que se les otorgue una patente de corso y una jugosa beca 
subsidio, con tal de defender lo indefendible, que no es otra 
cosa que la corrupción a escala estratosférica. (1) 
 
Y si ese miedo de la mafia que conforma esta casta de 
delincuentes, hambreadores del pueblo, está muy bien 
disimulado, es por unas Fuerzas Armadas que han 
traicionado al pueblo, a la Constitución y a la memoria de 
nuestro Libertador, no valió incluso su maldición lapidaria, 
y es ese precisamente el punto álgido que no ha permitido 
al pueblo levantarse contra el opresor, hay temor e incluso 
la sospecha que al momento de una rebelión no dudarán 
en disparar a matar, pues suficientes soldados han 
infiltrado traídos de Cuba y no se sabe a ciencia cierta 
cuántos de países islámicos y terroristas, con el famoso 
affaire de los pasaportes diplomáticos. 
 
Colofón: De la anterior reflexión quiero obsequiarles 
algunos de mis humildes pensamientos muy puntuales: 
 
El secreto de la libertad y la soberanía consiste en educar 
a un pueblo todos los días, mientras que el secreto de la 
tiranía radica en mantenerle ignorante haciéndole cómplice 
de abusos, corrupción y tropelías. 
 



 

 
22 

De Mi Humilde Porsiacaso Para Tu Consciencia 

El primer acto de corrupción que comete un régimen es 
colocar de forma irresponsable funcionarios en cargos para 
los cuales no tienen la mínima competencia. 
 
 
El miedo es consecuencia de la violencia, amedrentar a un 
pueblo es una forma psicológica de violencia y finalmente, 
mantenerlo en la pobreza y la miseria es la más ruin forma 
de violencia. 
 
Mientras exista miedo, docilidad y conformismo en el alma, 
mientras no haya iniciativa, arrestos, ni coraje para 
reaccionar, no sabrá el pueblo humillado, la fuerza de las 
cadenas que lo oprimen.  
 
La mejor táctica de un régimen cobarde es sembrar 
mediante el abuso de los medios: amedrentamiento, terror 
y miedo. 
 

@tonypotosino 
 
 

(1) http://www.gentiuno.com/26/09/2015/hermann-
tertsch-el-chavismo-se-apoya-en-el-hampa-para-
sembrar-el-miedo-en-las-calles/ 

 
 
Disponible en: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102109855109
68179&set=a.10210900673407293&type=3&theater 
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De Mi Humilde Porsiacaso Para Tu Consciencia (64) 
Notas e ideas sueltas para un futuro gobernante 
 

 

Notas e ideas sueltas para un futuro gobernante de nuestra 

amada Venezuela, llámese presidente, gobernador, 

alcalde, diputado legislador, o director de cualquier 

organismo. 

A propósito de la infame declaración y afirmación del ignaro 

de Miraflores acerca de la necesidad y utilidad de la crisis: 

El buen gobernante no sobredimensiona los problemas al 

momento de identificar su presencia, busca de manera 

inteligente su solución inmediata sin necesidad de darle 

tantas vueltas. 

En muchas ocasiones hago referencia al vocablo “crisis” 

que en lenguaje chino es un ideograma bivalente, por un 



 

 
24 

De Mi Humilde Porsiacaso Para Tu Consciencia 

lado, significa situación apremiante o conflictiva, pero por 

el otro “una nueva oportunidad para avanzar”, sin embargo, 

es absurdo pretender que debamos vivir en una profunda 

crisis para aprender. 

Errar es de humanos, pero culpar a otros de tus errores (al 

imperio, a la iguana, al rabipelao, a la fauna de la oligarquía 

cómplice) es propio de incapaces e ineptos como el 

inquilino de Miraflores, y ahora justificar la terrible crisis que 

provocó con su irresponsable ineptitud, es el colmo de los 

colmos. 

El problema de la quiebra de nuestro sector primario en el 

campo, de la escasez, de la corrupción, de la especulación, 

de la ilegalidad, de la represión y terrorismo de estado, de 

la entrega de nuestros recursos y nuestra soberanía, de 

sangre derramada por inocentes en descarada acción 

genocida... en Venezuela, no es solamente tuyo ni mío, es 

de todos.  

Cabe decirlo recordando al innombrable: ¡Ahora la calle es 

de todos porque Venezuela es de todos y nos duele a 

todos! 

Mucho daño nos ha hecho una gestión autocrática, 

personalista y sin consenso, se hace necesario al momento 

de seleccionar un auténtico líder, identificar aquel que 

presente como proyecto de gobierno, detrás de él, un 

equipo de personas competentes, más que palabras y 

verborrea mediática, lo que cuente sean sus hechos. 

Parafraseando a nuestro genio “El Libertador” Simón 

Bolívar: El buen gobernante es aquel que gobierna con los 

más calificados, con los más competentes, con las mejores 

voluntades, no importa que en ello tenga que ocupar y 

hacer uso de los servicios de sus adversarios y enemigos 
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políticos, a fin de cuenta lo que importa es garantizar el 

disfrute pleno del pueblo de todos sus derechos, no su 

popularidad, ni los votos a futuro.  

 

Colofón: No se puede llamar democrático a un déspota y 

tiránico régimen que pretende sembrar miseria para 

cosechar y ganar vilmente el agradecimiento del pueblo 

ignorante al dar dádivas populistas de hambre y 

sufrimiento, eso hay que llamarlo por su verdadero nombre:  

¡Holodomor comunistoide en genuino y original chavismo 

venezolano, al pan, pan, y al vino, vino...! 

 
@tonypotosino 
 
Disponible en: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102109855109
68179&set=a.10210900673407293&type=3&theater 
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De Mi Humilde Porsiacaso Para Tu Consciencia (65) 
“Salgamos del genocida y craso error” 
 

 
 
Hoy que conmemoramos el primer paso de la 
Independencia es imperativo que el pueblo despierte y 
tome consciencia…  
No se trata de Maduro, no es suficiente con que renuncie…  
Se trata de toda una cúpula de facinerosos, de corruptos, 
de narcotraficantes, de inmorales…  
Se trata del alto mando militar cómplice de todo tipo de 
abuso de poder…  
Se trata de un genocidio sistemático con armas o con 
hambre lo que se están perpetrando…  
Se trata de una mafia que pretende disfrazarse de 
institucionalista cuando sus fechorías son el terror, el 
saqueo y el cumplimiento del infame mandato de un 
insepulto charlatán: ¡Patria socialista o muerte!  
Será que es muy complicado que lo entiendan los líderes 
de la oposición, o hay que explicarles con plastilina el 
contenido del artículo 350 de la Constitución. 
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Lo confesó Aristóbulo: “…para despojarnos del poder 
tendrán que pasar por sobre nuestros cadáveres”. (sic) 
A confesión de partes, relevo de pruebas…. 
No es enfrentando sin armas a esta suerte de homicida 
tribu, es paralizando el país como lo hizo Gandhi que 
podremos lograrlo, de lo contrario seguirán asesinando y 
sumando jóvenes mártires a una lucha de la razón contra 
la brutalidad. Y los países en el exterior: ¡Bien gracias! 
 
Colofón: A propósito de la imagen…. No esperemos que el 
régimen NI VEA, ni oiga, ni razone acerca del mayoritario 
rechazo de todo un pueblo, sólo que amedrente con los 
colectivos asesinos y reprima con la GNB y la PNB que esa 
es su forma brutal de mantenerse en el poder.... 
 

@tonypotosino 

 
Dos reflexiones compartidas, disponibles 
en:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102112265
91835050&set=a.10210900673407293&type=3&theater 
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De Mi Humilde Porsiacaso Para Tu Consciencia (66) 
A QUIEN PUEDA INTERESAR 

 
Aclaro que la imagen y su edición no es de mi autoría, está 
circulando en las redes con un post de Orlando Rondón/ 
Gladys Diab de Faddoul.… Pero la publico con la intención 
de una reflexión compartida… Fue publicada en la cuenta 
“Libertad con Voluntad” que responsablemente también 
administro. 
Dios me libre de considerar al fiambre galáctico como mi 
padre putativo. Y es importante ser coherente con esto que 
afirmo…  
Con improperios, con vulgaridades, con ofensas, con 
insultos, con lenguaje escatológico y con maldiciones, 
¿acaso resolveremos las consecuencias de nuestro 
oprobioso pasado?...  
Lo único que podemos hacer es parecernos más a él, a ese 
inmoral charlatán que se dedicó a destruir nuestra escala 
de valores. Lo que podemos lograr es hundirnos más en el 
fango.  
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No demos pie entonces a ser parte de su legado como los 
hijos putativos o sus anhelados "nuevos ciudadanos"...  
Decía Arturo Úslar Pietri: "La palabrota que ensucia la 
lengua, termina ensuciando el espíritu..." 
https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-
440834 
 
Colofón: Un ser extraordinario es aquel que, a pesar de 
tanta dificultad, logra emular pensamientos, palabras y 
obras de seres nobles que irradian bondad y verdad, lo 
opuesto se puede lograr con facilidad y es de seres 
ordinarios. – Hermes Varillas Labrador 
 

@tonypotosino 
 
Disponible en: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102113190476
66388&set=a.10210900673407293&type=3&theater 
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De Mi Humilde Porsiacaso Para Tu Consciencia (67) 
“Cuando la culpa es de la generación anterior” 
 

 
Texto e imagen tomados del muro de mi amiga Laura 

GonzalezGonzalez 

Cuando Chávez llegó al poder los "jóvenes" de hoy eran 
unos "niños" por lo que no tienen la culpa de esta putrefacta 
ruina y miseria en la que hoy estamos sumidos, más sin 
embargo son ellos nuestros "jóvenes" los que están 
pagando con sus vidas la indiferencia e ignorancia de los 
padres......¿qué será en unos años??.. 
#SANCRISTOBAL #TACHIRA #29ABRIL 
Mi comentario: Ese mismo razonamiento lo vengo 
repitiendo desde hace muchos años hasta la saciedad, y 
sin embargo, parece que no hay suficientes voluntarios en 
todos los espacios posibles que lo multipliquen a manera 
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de reflexión para un despertar de consciencias, no sólo un 
despertar de consciencias, sino un reaccionar de manera 
coherente y congruente con el arrojo que demuestran 
nuestros valientes jóvenes.  
Laura González González, es la primera persona que leo 

con tan acertado y contextual razonamiento.  

Los estudiantes y en general nuestros adolescentes están 

librando una batalla y poniendo los muertos de esta 

costosa lucha por la libertad, sin tener ellos la culpa de la 

ascensión de la tiranía al poder, algunos ni habían nacido 

y otros eran niños de pecho o apenas gateaban.  

 

Colofón: Qué infortunio para la juventud venezolana 

heredar una Nación con una generación anterior de 

ciudadanos apáticos unos y cómplices otros, que 

irónicamente tienen una herencia procera de bravo pueblo, 

y ven con indiferencia como masacran a esos valientes que 

desean a toda costa reverdecer los laureles de nuestros 

libertadores. 

 
@tonypotosino 

 
Disponible en: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102113208307
90965&set=ms.c.eJwzNDAyNDQ2tDQwMTczMzO2sNAz
BIsYGVgYG5hbGliamQIAfckHCg~-~-
.bps.a.10210900673407293&type=3&theater 
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De Mi Humilde Porsiacaso Para Tu Consciencia (68) 
¿Quieres que te cuente el cuento del gallo pelón? 
 

 
 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102115333030
62639&set=a.10210900673407293&type=3&theater 
Me gustaría tener frente a frente a los politicastros de la 
MUD y emplazarlos a que revisen por favor lo que dicen y 
lo que hacen, la exhortación es válida pues con sus 
acciones no están siendo congruentes con lo que dicen.  
La incoherencia la observamos en el tiempo quien es el 
mejor juez para desenmascarar la hipocresía.  
Revisemos los puntos del Manifiesto de la Asamblea 
Nacional y nos daremos cuenta que la Constituyente es 
simplemente una jugada maestra para ignorar tal 
documento, y desviar la atención de lo que se planteaba en 
tal manifiesto, así de simple.  
Desviaron su atención sobre lo prioritario, y ahora caen en 
la red de un juego con discusiones de formas y no de fondo, 
de orden electoral que pareciese es lo que más les 
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preocupa e interesa y que para nada dará frutos, pues el 
referéndum lo ignorará este régimen como cualquiera otra 
acción, como ignoró la decisión soberana de la AN de 
declarar a Maduro ilegal, inconstitucional en sus funciones 
como primer mandatario. Y aún continúan llamándole 
“Presidente”. 
Lo que se debió hacer inmediatamente luego del Manifiesto 
fue activar el 350 y con la mayor contundencia el pueblo 
hubiese respaldado tal convocatoria, pues ya es suficiente 
del juego político del tira y encoje, el soberano requiere de 
salidas urgentes a esta terrible crisis que lo asesina en las 
calles por las protestas o de mengua en sus casas sin 
alimentos y sin medicinas.  
 
Colofón: Realmente en la mente de "Pablo pueblo" hay 
incertidumbre ¿Hasta dónde estarán los señores de la 
MUD y la AN jugando con el pueblo al cuento del gallo 
pelón? 
 
Manifiesto de la Asamblea Nacional como vocera del 
pueblo soberano para lograr restituir la democracia en 
Venezuela. Disponible en: 
https://co.ivoox.com/es/18421020 
 

@tonypotosino 
 
Disponible 
en:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102115333
03062639&set=a.10210900673407293&type=3&theater 
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De Mi Humilde Porsiacaso Para Tu Consciencia (69) 
“En tiempos de paz, vergonzosas potencias bélicas de 
genocidio disfrazado.” 

 
Curioso tener que llamar potencias a EE. UU., a Rusia, a 
China, a Inglaterra o a Francia, son sólo potencias 
militaristas y criminales, que no conformes con ser los 
mayores fabricantes de armas de guerra para el asesinado 
en masa de la especie humana, son los mayores 
depredadores, derrochadores de energía y 
contaminadores del planeta. 
 Terrible el daño ambiental que causan sin importar 
las consecuencias a sus ciudadanos, en aras de llamarse 
eufemística y orgullosamente, (no aparece en los medios, 
descarada e inmoralmente) “potencia mundial” … 
 
Colofón: El avance y progreso de una nación no puede 
entenderse como el afán de convertirse en potencia 
mundial, toda vez que se descuida y se afecta 
terriblemente la salud, la educación, la alimentación y la 
armonía ambiental y vital. 
 
http://www.upsocl.com/verde/21-sorprendentes-imagenes-
muestran-lo-grave-que-es-la-contaminacion-en-china/  
 

@tonypotosino 
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De Mi Humilde Porsiacaso Para Tu Consciencia (70) 
“Populismo y mediocridad versus meritocracia y 
excelencia.” 

 
¿Hasta cuándo y hasta dónde el límite del caradurismo, de 
la desvergüenza, del cinismo y de tanta burla y engaño?...  
Tan populista e ineptocrático resultó este forajido, corrupto 
y oprobioso régimen que, si se analiza a fondo su discurso 
cotejándolo con sus actuaciones, inmediatamente resaltan 
a primera vista una cantidad enorme de incoherencias y 
contradicciones. 
Tan falso y populista resultó que ofreció demagógicamente 
un gobierno de amplia base y de inclusión que deploraba y 
condenaba en sus discursos el poder en grupos de una 
privilegiada élite. 
Del dicho al hecho hay demasiado trecho, y en cuestiones 
de incongruencias este régimen ha roto todas las marcas. 
Grupos elitistas son los que manejan con privilegio el 
manejo de las divisas, la importación de alimentos,…, 
grupos elitistas los que mediante empresas de maletín 
robaron al erario público de la Nación un monto aproximado 
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de lo que valdrían cinco acerías del tamaño de SIDOR 
(según declaraciones de Héctor Navarro, Jorge Giordani, y 
demás revolucionarios que decidieron abrir tienda aparte 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1765
394787124257&id=100009612570374). 
Y por supuesto tan aberrante empleo de grupos 
privilegiados, ahora se pretende institucionalizar con la 
creación de un estado comunal, donde el país estará 
gobernado por más formulas elitistas en una constituyente 
que dará al traste con cualquier vestigio democrático. 
La selección de más privilegiados se hará de acuerdo a la 
fidelidad para con el proceso, es decir, quienes sean “Patria 
o muerte” con la revolución con elecciones al mejor estilo 
del imperio que tanto odian, es decir, con colegios 
electorales y con ello darle muerte al sufragio universal 
directo y secreto. 
Una elección con esa fórmula tan elitista me gustaría 
mucho para una nueva democracia, pero para elegir los 
más capaces en cada área de la vida del país, los mejores 
en educación, los mejores en materia de salud, los mejores 
en producción agrícola y pecuaria, los mejores en 
economía, los mejores de acuerdo a los méritos, es decir, 
derrotar la infame mediocridad que impera en todas las 
instituciones para hacer de nuestra Venezuela una Nación 
signada por la meritocracia, la producción y productividad, 
y con la indiscutible marca de la excelencia. 
 
Colofón: Un gobierno con el concurso de las mejores 
voluntades puede parecer elitista, pero si se eligen los más 
sabios, los más competentes, será garantía de un tránsito 
con creatividad e ingenio hacia la excelencia, hacia la 
armonía y la paz. 
 

@tonypotosino 
Disponible en: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102115776112
50316&set=a.10210900673407293&type=3&theater 
De Mi Humilde Porsiacaso Para Tu Consciencia (71) 
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“Que no nos roben la consciencia” 

 
Cuando escribía hace dos décadas el proyecto “HACIA 
UNA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA POSIBLE” 
Autodesarrollo Endógeno, por el año de 1997, como inicio 
en el planteamiento del problema afirmaba: “Una semilla es 
una promesa”, deploro que esa promesa fue truncada por 
politicastros egoístas y traicioneros, la semilla ya 
fructificada con ambición la recogieron para su propio 
provecho, y hoy digo de nuevo, “Una semilla es una 
promesa y una protesta es poner la vista en los derechos 
conculcados por mejores derroteros”.  
Gracias a Dios Todopoderoso por darnos estas semillas 
que valientemente son guerreros con pasión y con 
denuedo, que no descansarán hasta ver libre a Venezuela 
de nuevo.  
 
Colofón: Pueden pretender saquear, arrasar, expropiar y 
destruir cuanto bien material posea Venezuela, pero jamás 
podrán arrebatarnos de deseo de lucha y el afán de 
recobrar la libertad. 
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De Mi Humilde Porsiacaso Para Tu Consciencia (72) 
UNA MUY DIGNA PROPUESTA.... CAMBIAR DE OJOS 
 

 
 
Una idea genial copiada del muro de un amigo como justo 
homenaje a nuestros valientes héroes, escuderos de la 
justicia y la verdad, y adalides de la libertad. Que en cada 
mural de pueblos y ciudades coloquemos el rostro de cada 
uno de nuestros jóvenes caídos es un honor muy bien 
merecido, para gloria de su memoria y como un 
recordatorio a las generaciones presentes y venideras que 
nunca jamás debemos permitir transitar de nuevo por el 
oprobioso, corrupto y genocida comunismo. Felicitaciones 
mi buen amigo Luis Salazar si la idea es tuya. 
 
Colofón: Exhorto a los poetas de ACCIÓN POÉTICA en las 
calles, apoyar esta humilde propuesta... Una vez rescatada 
la institucionalidad en Venezuela, comenzar a realizar un 
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acto de desagravio a la población, sustituyendo los ojos de 
la maldad, de la división, de la exclusión, del 
amedrentamiento y del odio, por la mirada hacia un futuro 
de unión, de esperanza, de fe y mucho amor con cada uno 
de los rostros de nuestra generación de nuevos 
libertadores. 
 
Si te gusta la idea, tienes el permiso para COMPARTIR en 
tu muro.  
 

@tonypotosino 
 
Disponible en: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102116743285
88189&set=a.10210900673407293&type=3&theater 
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De Mi Humilde Porsiacaso Para Tu Consciencia (73) 
UNA REFLEXIÓN DEDICADA A TODO EL ORBE, PERO 
ESPECIALMENTE A LOS PACIFISTAS, A LOS 
HUMANISTAS, A LOS ECOLOGISTAS, Y A LOS 
POETAS 

 
Un muy iluso pensamiento y anhelo de Facundo, diría la 
mayoría de lectores,  
 
“No es la horma de mi zapato, ni la talla de mi chaqueta.” 
 
Sin embargo, considero que no sea la panacea para acabar 
con todos los vicios del planeta… 
 
Pero al menos serían gobiernos sobre la base del 
humanismo y no de las armas, ni fusiles ni de escopetas… 
 
Que tanto gasto han ocasionado negando recursos a la 
salud, la alimentación y la educación a los más 
desposeídos, a los que en sus humildes hogares les brillan 
las pocetas, si es que tienen poceta... 
 
Sería lo mejor que le pudiese pasar a muchos países, sin 
el azar de aleatorias ruletas!!! 
 
Por lo menos esos Presidentes tendrían un corazón, y 
encima toma de decisiones inteligentes con el cerebro y 


