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¿Sabrá el presidente vene-

zolano Nicolás Maduro, el real
significado del  término Fascis-
ta. Si es o no, conveniente para
él, dada su pobre intelectuali-
dad y desempeño como gober-
nante, aplicarlo a sus adversa-
rios políticos para desacredi-
tarlos?. Probablemente Maduro
no sabe de lo que habla.

Es común oír al mandatario,
tildar de fascista a la oposición,
que por  subsistir se  ha tomado
las calles en toda Venezuela,
reclamando por alimentos, me-
dicinas, trabajo, vivienda, por el
alto costo de la vida, y sobre to-
do demandando protección ante
la inseguridad reinante en ese
rico país -en Venezuela muere
una persona violentamente
cada 20 minutos-; convertido en
pobre y hasta miserable por
falta de visión hacia Venezuela
del mayor depredador de mun-
do, el verdadero fascista, que
durante quince  años dilapidó el
petróleo de los venezolanos, su
principal recurso natural, des-
truyendo la economía del país,
a pesar de los altos costo de los
combustible en el mundo.

Maduro por medio inimagi-
nables trata de mantener la si-
tuación dejada por su antece-
sor, robándose elecciones, repri-
miendo a la población, chanta-
jeando y violando los derechos
humanos de los venezolanos, a
sangre y fuego.

Maduro  igualmente ignora
el significado adversario, des-
pótricando contra todo aquel
que considera su antagonista
político, sólo porque le hacen
ver su pobre desempeño como
gobernante, generalizando des-
contento, por sus constantes
equívocos, que le hacen ver
como un  gobernante ridículo y

y hasta un hazmerreír de todos.
Indudablemente la ignoran-

cia es atrevida, es inaudito  que
nadie en su país, se atreva a de-
cirle a Maduro la verdad de su
poca preparación acádemica,
en un país como Venezuela,
antes gobernada por verdade-
ros talentos democráticos y ci-
vilistas, desde la  época en que
se liberó de la dictadura de
Marcos Pérez Jiménez: pre-
sidentes como: Rómulo Betan-
court, Raúl Leoni, Carlos An-
drés Pérez, Rafael Caldera,
Luis Herrera Campíns, Jaime
Lusinchi, Ramón Vélazquez y
el mismo Chávez, aun con sus
desplantes, todos demostraron
ese talante venezolano, pero no
este, tipejo, que cada vez que
habla, comete todo tipo de atro-
pellos al idioma. Que bien lo
retratan los estudiantes que hoy
protestan y quieren que aban-
done el poder y que le  quita el
sueño a este aprendiz de dic-
tador, “cómo puede compren-
der a los estudiantes, alguien
-Maduro- que carece de nivel
académico mínimo, desacierto
de la historia.

Hemos oído a través de los
pocos canales de televisión, que
trasmiten los trágicos aconte-
cimientos en Venezuela, tras
declaraciones de los presiden-
tes de Colombia y Chile, sobre
las protestas ciudadanas de los
venezolano, quienes llaman a
gobierno y oposición a un en-
tendimiento entre venezolanos
y respeto a los causes cívicos y
a la democracia. Vimos y oí-
mos a  Maduro, histérico res-
pondiendo a estos mandata-
rios: ¿Qué el presidente Santos,
me va enseñar democracia a
mi?, argumentando luego, una
serie de incongruencias, cuan-
do  el mundo  mira  aterrorizado

lo que sucede en Venezuela; su
mala forma de gobernar y de
expresarse a través de la TV y
las redes sociales, que no com-
prende el real significado de de-
mocracia. A Maduro lo primero
que tiene que hacérsele es alfa-
betizarlo, ya  que ofende la in-
teligencia de los demás. Quien
confunde citando pasajes bíbli-
cos en sus dislates, panes por
penes, millones por  millonas, es
digno de ser reeducado, quizá
Ortega le sirve de tutor y lo
quiera alfabetizar, a lo mejor de
los dos, no se hace o clona uno.

He aquí el concepto de Fas-
cismo según un diccionario so-
ciológico.

Movimiento y principios, que
sirvieron de fundamento al Es-
tado fascista de Italia.  El Fas-
cismo es una ideología y una
política internacional que sigue
las “doctrinas” y las prácticas
de la Italia de Benito Musso-
lini, este está estrechamente
emparentado con el nacional-
socialismo alemán (q. vid). El
término se deriva de la palabra
faces (haz de varas con un ha-
cha atada con él), símbolo de la
autoridad de los magistrados en
la antigua Roma. El fascismo,
al adoptar este símbolo, indica
su intención de restaurar las
glorias del Imperio Romano. El
movimiento tuvo su origen en
el grupo intervencionista que
dirigía el exsocialista Benito
Mussolini poco después del co-
mienzo de la primera guerra
mundial de 1914 -18. Se creó
oficialmente en marzo de 1919
con el nombre de fasci di com-
batimento. En una atmósfera
de desilusión ante los convenios
de paz, la depresión económica
y la inquietud social, la promesa
de acción fulminante del fascis-
mo excitaba a los oficiales del

ejército descontentos, (la cita
en negrita es mía, Hugo Chá-
vez) a la clase media empo-
brecida y a los grandes indus-
triales atemorizados ante el
bolchevismo. El movimiento se
adueñó del poder en la llamada
“Marcha sobre Roma” (1922)
y después de haber empleado,
al principio, la organización par-
lamentaria y las instituciones
establecidas (monarquía, ejér-
cito), creó un régimen dictatori-
al de partido único. (chavismo)
Aunque no fundamentado en una
teoría de la sociedad meditada y
perspicaz, puede considerarse al
fascismo (chavismo) como una
reacción contra las ideas de la
Revolución francesa, contra el
racionalismo, el liberalismo y el
individualismo. Ha sido influído
algo por el socialismo moderno y
en mucha mayor medida por las
ideas nacionalistas, que encon-
traron terreno fértil en un país de
unificación nacional tardía. (cha-
vismo). Aunque el fascismo
(chavismo) se jacta de ser una
revolución social, apenas si le
ha dado vida. Su dinamismo po-
lítico se puso en evidencia en
su estructura militante y en sus
aventuras internacionales. Em-
pleó hábilmente el tema de un
supuesto “peligro rojo” en la Ita-
lia de la postguerra. A diferencia
del nacional-socialismo, puede
considerársele como un sistema
más conservador y menos tota-
litario y como un gobierno pri-
mordialmente personal. El fas-
cismo fue mussolinismo en ma-
yor grado que el nacional-socia-
lismo fue hitlerismo.
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