
Domingo 26 de julio de 2020  

Regresa la dieta ancestral

Existen productores que persisten, 
heroicos y silentes, en sembrar rubros 

sustitutivos de alimentos que antes 
eran importados.  

Correo del Orinoco y el Iaedpg 
le meten la lupa al documento 
de la Secretaría de Agricultura 
de EEUU y buscan respuestas 

en la reactivación de la agricultura 
en medio de bloqueos y pandemias. 
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¿Que el vino de plátano es amargo? Pero es nues-
tro vino…  Sabia expresión del poeta José Martí, 
que debe estimular a los venezolanos a defender 
sus derechos a vivir en paz y transformar, en 

rico sustento, las bondades de la madre tierra.
Se trata de una expresión virtuosa que nos anima-

mos a compartir con los lectores al abordar los te-
rribles perjuicios por los que atraviesan las familias 
venezolanas debido a las perversidades imperiales 
que tozudamente se proponen acabar con la libertad 
de este pueblo pacífico, centrado en alcanzar un de-
sarrollo distinto al que pretende imponer el modelo 
capitalista en crisis. Incluyamos de igual forma este 
consejo popular de extraordinario contenido imagi-
nativo que nos advierte: “los cuervos no siembran ni 
cosechan y por tanto no tienen despensa ni granero”.

Las citadas expresiones son productos de las lectu-
ras y reflexiones en medio del encierro al que nos ha 
conminado la pandemia de Covid-19, y vienen a pro-
pósito del reciente informe de la Secretaría de Agri-
cultura de Estados Unidos, texto cargado de malas in-
tenciones y del veneno propio de la ponzoña imperial 
que arrasa con todo.

Estamos frente a una atroz experiencia que deman-
da de los venezolanos cambios profundos e inteligen-
tes en sus cotidianidades: una laboriosidad ejemplar 
que los reivindique en la historia y sirva de ejemplo a 
los pueblos vecinos, toda vez que estos no escapan a 
los soeces niveles de perversidad que perjudican a la 
República Bolivariana solo por querer vivir en paz y 
labrar a libre arbitrio su propio destino. En estos ca-
sos la sabiduría popular aconseja: “Cuando veas las 
barbas de tu vecino arder pon las tuyas en remojo…”.

Los venezolanos no tienen el brazo torcido por las 
agresiones político-económicas del imperio que agre-
de a Venezuela, pero sí reciben el peso de la bota —o 
rodilla— imperial sobre su cuello que va apretando in 
crescendo hasta la asfixia total.

Otra expresión que nos radiografía escenarios que 
fácilmente se encuentran en la historiografía univer-
sal y que acuñamos hoy aquí es: ¡El hambre que oca-
sionas a un pueblo, lo pagarás bien caro!

Verdades que divulgamos sin ánimos de ame-
drentar ni producir pánico. No. Salen de las entra-
ñas más sensibles del ser humano al ver cómo se 
diseñan maldades —en la potencia imperial más 
poderosa del mundo— contra un pueblo bueno, la-
borioso y solidario, cuyo único supuesto error ha 
sido continuar la misión heredada de construir una 
patria libre y soberana. Un derecho inobjetable por 
el que murieron muchos de sus ascendientes raiza-

les; una buena parte, en las actuaciones emancipa-
doras encabezadas por el Libertador Simón Bolívar 
contra el Imperio Español, terrible y poderoso en 
su tiempo.

Esto no será fácil. No lo ha sido en el curso de la 
historia de los pueblos del mundo que se han esme-
rado en conquistar su independencia y el derecho de 
vivir libres y en paz. Es un derecho; no un favor ni 
una dádiva. Empero, la historia está allí al alcance de 
todos. La historiografía universal y latinoamericana 
da cuenta de las hazañas de pueblos (desde los padres 
aborígenes) que aportaron lo mejor de sí, hasta sus vi-
das, por defender y preservar con honor el suelo pro-
pio heredado de sus antepasados.

EL INFORME
Ha llegado a nuestras manos el informe catalogado 

por sus autores como obligatorio, N.o VE2020-0005, 
redactado por el Departamento de Agricultura estado-
unidense, preparado por el personal de la Oficina de 
Asuntos Agrícolas de la embajada de USA en Caracas 
(FAS-Caracas) y aprobado por Casey Bean, bajo el títu-
lo “Grano y alimento anual”, categorizado como “Gra-
no y pienso”, con fecha 5 de abril de 2020.

En ese informe se dicen cosas delicadas que aun cuan-
do obedezcan a un trabajo de “investigación” sin licen-
cia, bien estructurado, como proyecto al fin está sujeto 
a imponderables que tienen que ver con la naturaleza 
misma y eso lo sabe cualesquiera de nuestros lectores.

El informe de los estadounidenses técnicos en agri-
cultura señala que “durante el presente año 2020 y el 
venidero 2021, Venezuela tendrá una disminución en 
la producción en la mayoría de los productos básicos”. 
Dice que “los agricultores están lidiando con una gra-
ve escasez de productos agrícolas, como semillas, fer-

tilizantes y combustibles para sus tractores y maqui-
narias. La superficie tradicional de granos y cultivos 
forrajeros está siendo reemplazada por legumbres, 
tubérculos y otros alimentos básicos”.

Subraya que “las políticas económicas ineficaces 
del gobierno de [del presidente constitucional Nicolás] 
Maduro lo han llevado a ceder el control de las impor-
taciones al sector privado. No obstante, el sector pri-
vado también enfrenta limitaciones debido al acceso 
limitado al capital y al crédito”. Con la disminución 
de la producción y las importaciones limitadas, FAS 
Caracas prevé una disminución de la disponibilidad 
de granos y alimentos para exprimir aún más la dieta 
de los consumidores venezolanos. Lo que para ellos 
implicaría más hambre para el pueblo.

CAUSAS
Lo que no dice en ninguna parte el informe, que ire-

mos desglosando en este texto artillero, son las cau-
sas que originan tan tenebrosos augurios.

El expresidente Barack Obama, antes de desocu-
par la Casa Blanca, suscribió la orden ejecutiva del 9 
de marzo de 2015, en la cual califica al Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela como harto pe-
ligroso para la seguridad de EE.UU. ¡Tamaño bulo! 
(o fake news, para utilizar su lenguaje). ¿A quién 
pretenden engañar? La mayoría de la población ve-
nezolana recibe una caja Clap con alimentos varios 
para acoplar su diario yantar debido a la escasez de 
productos de consumo provocada por EE.UU. con 
sus insanas medidas económicas.

Por lo general este tipo de decretos fenecen cuando 
se acaba el mandato de quien lo hizo, pero en este caso 
de Obama, no. Han seguido aplicándose sus mentiras. 
Luego de Obama vino míster Donald Trump, quien 
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Ponzoña imperial  
arremete  

contra Venezuela

no ha perdido tiempo para derramar la lava de sus 
frustrados volcanes contra este pueblo descendiente 
de las tribus originarias caribeñas, que ofrecieron 
lo mejor de sus bondades para recibir a los primeros 
navegantes españoles que pisaron estas tierras. Pero 
que también supieron poner en su justa dimensión de 
reciprocidad a las agresiones foráneas cuando estas 
atentaban contra la vida de sus pueblos.

Míster Trump se ofrece, en sus mensajes mediáti-
cos, boyante y exitoso. Como el personaje de la lito-
grafía francesa de quien vendió al contado, mientras, 
trata de ocultar la crisis que enfrenta el capitalismo 
que él representa. Con agresiones como las que se 
aplican a los venezolanos, el imperio busca ocultar 
que la nave donde se conduce está haciendo aguas 
desde hace tiempo, sin perspectivas de recuperación 
porque la crisis es del capitalismo como sistema. El 
desajuste del capitalismo como sistema se evidencia 
por su incapacidad de producir cambios significati-
vos, a tono con los requerimientos de bienestar social 
de la humanidad.

El ministro del Poder Popular para la Agricultura 
y Tierras de la República Bolivariana de Venezuela, 

Wilmar Castro Soteldo, considera que el informe de la 
Secretaría Agraria estadounidense sobre lo que ellos 
consideran rumbo al caos en Venezuela, de entrada se 
descalifica por sí mismo. Elaborado por técnicos esta-
dounidenses y por un ente de la maquinaria agraria 
del Gobierno de Donald Trump, de manera descarada 
señala que el Gobierno estadounidense no es respon-
sable de lo que allí se anuncia. Esto, para el ministro 
venezolano, es una clara expresión de cobardía cínica 
e irresponsable.

Por otra parte, el informe se descalifica al asu-
mir insumos procedentes de Fedeagro como sus 
fuentes primigenias. Fedeagro, a juicio de Castro 
Soteldo, se ha convertido en una rémora parasita-
ria que tuvo su mejor momento cuando monopolizó 
el clientelismo político en el seno de la Cuarta Re-
pública (desde el derrocamiento de la dictadura de 
Pérez Jiménez y la ascensión de Betancourt de Ac-
ción Democrática), hasta 1999, cuando culmina el 
último gobierno de Rafael Caldera (Copei). Aquí se 
le acabó el festín a Fedeagro, al asumir el poder la 
democracia participativa con el comandante Hugo 
Chávez a la cabeza y con el campesinado auténtico 

presente en la toma de decisiones en materia agrí-
cola y pecuaria.

Otro desatino del informe es tomar como verdade-
ras determinadas datas, sin asumir de manera trans-
parente los motivos por los cuales se han producido 
caídas en la producción, que —obvio— las hay y se en-
caran cuando se tratan estos temas. Lo que estos téc-
nicos gringos ocultan es por qué un sector que recibía 
1.200 millones de dólares para financiar sus cosechas 
solo esté recibiendo ahora 100 millones. Indiscutible-
mente que tiene que haber una caída. Sin embargo, ha 
advertido el ministro, el informe no dice que existen 
productores heroicos, ocultos, que persisten silentes 
en montañas y sabanas, en terrenos agrestes, produ-
ciendo rubros sustitutivos de alimentos que eran im-
portados, pero que ahora no se pueden traer por las 
desproporcionadas medidas del Gobierno estadouni-
dense para hundir en el abismo al país, cosa que le ha 
sido y le seguirá siendo difícil, mientras existan vene-
zolanos patriotas que ofrecen sus mejores voluntades 
para abastecer los mercados.

Castro Soteldo ha comentado que en otros tiempos 
atracaban en puertos nacionales 140 barcos con car-
gas de alimentos y ahora, con las medidas diabólicas 
del Norte, lo hacen uno o dos. El informe no dice estas 
cosas ni revela por qué ocurren, pero el pueblo vene-
zolano, que es quien sufre esta deprimente situación, 
sí las sabe muy bien.

EL TRIGO RUSO Y EL MAÍZ DE LA INDIA
Venezuela no es un país de vocación triguera, aun-

que en suelos andinos se produjeron trigo en algún 
momento. Las empresas importadoras de trigo de Es-
tados Unidos y Canadá asentadas aquí muestran su 
desacuerdo con la compra del producto por Venezuela 
en Rusia, y tratan de descalificar las bondades del tri-
go ruso.

Ocurre, explicó Castro Soteldo en una de sus com-
parecencias ante la prensa, que esas empresas que 
traían trigo del Norte, lo vendían aquí a precios muy 
elevados, sin ninguna consideración con el consumi-
dor nacional. Apareció la oferta rusa a menor costo, 
con ventajas en las negociaciones, y ahora recibimos 
trigo ruso, uno de los mejores del mundo, para el con-
sumo nacional. Y respecto del transporte, el nuevo 
trayecto es más seguro y se hace en menor tiempo.

Así está ocurriendo con el maíz importado de India, 
que ha generado extraordinarios resultados. La va-
riedad de maíz INIA-7 desarrollada por el Instituto de 
Investigaciones Agrícolas ha sido muy buena en mate-
ria de resistencia a las plagas y adaptación a los suelos 
guariqueños.

Estamos, entonces, ante el dilema shakespereano: 
ser o no ser. Esta es la cuestión.
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Rómulo Betancourt: – Sus apólo-
gos lo consideran la síntesis de las 
montoneras, el hijo desobediente de 
Juan Vicente Gómez; el que no quiso 
el traje de las charreteras ni el soni-
do de las botas frente al escalafón de 
los grados marciales. En esas letras 
apologéticas hemos leído que detes-
taba el desayuno grupal en grandes 
mesones, el ejercicio matutino, los 
zapatos lustrosos, el cigarrillo com-
partido, aunado a relatos de mujeres 
y champaña en Islas e Islotes furti-
vos. Era un hombre pulcro, no sa-
bemos por qué se pisaba los ruedos 
del pantalón por la parte trasera. 
Siempre se le vio de corbata y paltó.  
Si en su primer gobierno (1945-1948)  
utilizó a los militares para que lo 
acompañaran en sus escaramuzas;  
en su segundo período presiden-
cial, los enlodó. Los envió al casino 
con las bodegas repletas de whisky, 
vinos, quesos y bastante mayonesa. 
Les hizo manchar las charreteras 
con el carmín de las putas. Les otor-
gó un poder de ligueros y pantaletas, 
método recomendado por su amigo 
Nelson Rockefeller de acuerdo con 
sus sapientes estudios extraídos  de 
los archivos de la CIA.
Pasado el tiempo, avanzada la noche 
les hizo construir Teatros de Operacio-
nes (T.O), campos de concentraciones, 
donde recluyeron a buena parte de la 
militancia de izquierda y familiares. 
Para atemorizar a sus opositores dotó 
a los militares de helicópteros para 
que arrojaran campesinos y jóvenes al 
mar, a la selva, hacía más nunca. Por 
asunto de método, los puso a marchar 
en los patios de La Escuela de las Amé-
ricas. De allí salieron togados en tor-
turas. Para facilitarles el trabajo, trajo 
como mano de obra a esbirros cuba-
nos. Estas nupcias de buitres y chaca-
les, quedaron refrendadas por el pacto 
de Punto Fijo, arca de alianza donde 
se le permitió gobernar largos perío-
dos sin garantías constitucionales, lo 
que significó violación de los derechos 
humanos, excesos y abusos de poder. 
En el reflujo de la historia, lo vemos 
entregándole la banda presidencial 
a Rómulo Gallegos, febrero de 1948, 
este sería derrocado 9 meses después 
por un golpe militar realizado por los 
mismos oficiales que habían derribado 
a Isaías Medina Angarita. Ante seme-
jante comportamiento cívico, aprendi-
do en las tesis de Maquiavelo, se con-
figuró la dictadura de Marcos Pérez 
Jiménez. Su proyecto democrático, les 
colocó losa fundacional a la práctica de 
los desaparecidos, primero que los mi-
litares fascistas en el Cono Sur. 
No tuvo hermosa y afinada voz como 
el general José Antonio Páez en sus 
veleidades operáticas, ni afición al 
piano como Gonzalo Barrios. Su voz 
cruza en tinieblas como una bandada 
de gatos en la noche de zinc caliente 
venezolano, suena como una pizarra 

que alguien charrasquea con un cla-
vo de cobre en el fondo del mar. Moi-
sés Moleiro refiere en su prosa vitrió-
lica, que esa voz deslizaba mentiras 
desproporcionadas en relación con 
adversarios políticos y sucesos que 
no protagonizó. Pero aquí, no se trata 
de buscar  atajos hacia una hipotética 
incursión del personaje en la Escala 
de Milán o asuntos donde se pondere 
la eufonía y el buen decir de las pa-
labras. Aún esa voz chillona, se escu-
cha  en las seccionales del partido Ac-
ción Democrática y en las asambleas. 
Lo cierto es que, bajo su Gobierno 
comenzó el sisma de la corrupción, y 

que luego, Pérez y Lusinchi la exage-
raron y la perfeccionaron. 
Empresarios rapaces se enriquecie-
ron. En lo personal no mostró mayor 
interés por el dinero ni por el lucro in-
dividual. Se ufanaba de honrado ante 
sus seguidores. En campaña electoral 
prometía sacar los corruptos de las 
casas del partido a patadas. Tendría 
que volverse un ciempiés, murmura-
ba la gente en la calle. Como caudillo 
del nuevo orden, no se subordinaba 
a nadie, únicamente a la política ex-
terior de los Estados Unidos. Su ca-
rácter autoritario lo llevó a sacrificar 
cuadros de primer orden en el parti-

do, a unos los llevó al calabozo,  a la 
guerrilla, a otros a la fosa. Se conocen 
centenares versiones de los hechos. 
Es su proyecto democrático, todos 
estábamos bajo libertad condicional. 
Desde su exilio en Nueva York, o an-
tes, se dedicó con fervor, a perseguir 
y combatir los ideales de la juventud 
de su partido. Desde aquellos años de 
bachiller en el liceo Caracas, hasta 
su frustrada expedición en las aulas 
universitarias, sus escribas apologé-
ticos lo consideran un  lector voraz. 
A estos copistas, no les mezquino sus 
razones ni las pongo en duda. Al pa-
recer en su maletón de exiliado lle-
vaba 3 de los 27 tomos de la historia 
de Venezuela de González Guinan, 
Vidas Paralelas de Plutarco, Rosseau 
y cierto marxismo. Estas lecturas la 
refieren sus apólogos de manera rei-
terada como clave en su formación 
política. Papel conduce a papel. Nada 
a la nada. Testigos cercanos escriben, 
que carecía de nobleza de alma y que 
era un hombre de rencores imborra-
bles. Adecos, docentes jubilados de la 
escuela de historia,  académicos de 
recientes investiduras, trásfugas sin 
lectores, que habitan desfigurados 
por múltiples mascaras en publica-
ciones periódicas, le rinden home-
naje, acumulan rosas de sus rosales 
frente a su tumba. 
Por un instante, el espejo lo devuelve 
de su Valle de Josafat. Una serie de 
fluxes sin oficio le rinden homenaje. 
Usted se siente ufano. No se sabe por 
qué. La burra del tiempo se ha orinado 
encima de los zapatos rotos de la demo-
cracia representativa. Sus seguidores 
bailan ceñidos bragueta a bragueta, 
con el facha, el mercenario y el paraco, 
el valsecito de la conspiración. 

William Osuna
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