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Sencilla, sin complicaciones en la maquinaria de nuestra política. Se podría hallar un objeto de
comparación en el telar del artesano simple y eficaz con su pedal y sus peines. Nada de poleas,
engranajes, de tornillos microméricos. Nada de equipos de trabajo. El telar del artesano estaba
siempre en el propio hogar, allí entre gritos de niños y afanes de señoras y de creadas se fabrica la
mercancía. No había necesidad de pensar en el mundo que seguía infinito, lleno de paisajes y
complicaciones más allá del portal de la casa. Y si el telar se dañaba o no se vendía la manufactura el
problema era un mínimo, silencioso problema hogareño.

Así son los problemas de nuestros políticos. En estos días sin saber de dónde viene, corre por las
calles, sube a las oficinas y taladra oídos que no quisieran escuchar trompetas semejantes, la noticia
de una crisis cercana. Pero esta noticia no conmueve aquella zona que engolados editorialistas llaman
"la conciencia pública". Nadie piensa que nombres distintos traigan algo distinto. Este juego de
partidos, esas consultas para oír la opinión de este grupo o de aquel hombre no existe aquí.

Una noche la Gaceta publica la lista de relevo. Nadie se pregunta qué representa el que llega, como
nadie se pregunta qué ideas mantenía el que salió.

El problema reduce sus términos a los linderos del hogar. El grupo de amigos del caído empieza a
ralear. Y mil pequeñas satisfacciones de la vanidad familiar que llenaban todas las horas del poder
fugaz; la casa asediada por visitantes y pedigüeños y en donde hasta los criados sentían la
importancia de ser grandes se ve de pronto solitaria, abandonada, sin calor de poder, como casa de
pestoso. A esa misma hora hay otras casas que empiezan a nacer a la categoría simple de tener
portero.

Y así se desdibujan, se hunden en los ocios del hogar, llenos de añoranzas, de odios secretos y de
esperanzas inextinguibles muchos venezolanos que por un momento ocuparon sitio de honor en las
columnas de la Gaceta.

Porque -ya lo apuntó un ensayista nuestro- es raro el político venezolano que sobrevive más allá de su
caída. En otros países -decía- el político abandona su puesto en el gabinete para regresar a su diario,
a su cátedra, a su partido, a su región la cual ve en él uno de sus directores activos y efectivos. Y sus
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actos, así como su salida representa mucho para un sector pequeño o grande, pero real de la opinión
nacional.

Aquí no. El político venezolano no habla, no opina, no escribe. Cada uno va creando alrededor de su
personalidad, leyenda de sabiduría que se pierde en el éter. Y cuando uno habla, opina, escribe,
desentona y los otros dicen que ese no sabe hacer política. Permanecer mudo meses, años hasta que
te hacen un nuevo encargo para su telar ya mohoso.

El tiempo tiene ya su medida especial. Casi cien años han pasado y todavía sobra valor de apreciación
exacta, la definición del general Monagas: "La política venezolana es un gallinero. Hoy unas arriba,
mañana otras". Juego simple y hasta divertido de sube y baja. Desde la puerta, Venezuela mira la
escena.
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