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Para el Dr. Bocaranda, ver anexo 
 
Estimado Dr. Bocaranda 
 
Leí su correo, PROHIBIDO OLVIDAR, pienso no estar equivocado al creer que UD. se refiere a 
las guerrillas Colombianas y quizás también a las nuestras. 
 
Creo que nosotros en Venezuela deberíamos esforzarnos por sacar este asunto de la diatriba –
Chavistas-Escuálidos—Es demasiado importante y demasiado peligrosa como para pasar por 
estos graves problemas sin la correspondiente reflexión. 
 
Si está Prohibido Olvidar, me imagino que debe estar más que prohibido olvidar ofensas, sanar 
heridas buscar nuevos caminos. 
 
Pronto hará  2000 años, apenas 2 años fuertes, que el Emperador Adriano decretó la diáspora 
del pueblo Judío. Roma había decidido estabilizar las fronteras del Imperio. Todos los pueblos 
que quedaban dentro de sus fronteras se convertirían en ciudadanos Romanos, si aceptaban 
sus leyes y consentían que los dioses Romanos  fueran venerados a partes iguales con los de 
los pueblos  conquistados. Imposible exigencia para los monoteístas que por lógica su Dios 
Único y Verdadero estaba por encima de todos esos dioses de utilería que veneraban los 
Romanos. La Guerra que se vio obligado a enfrentar en Judea  el “Colomba” Adriano estaba 
muy lejos de lo calculado. Miles de soldados Romanos perdieron la vida en el sitio de  Masada. 
Adriano mismo estuvo a punto de dar su último retrosuspiro,  aplastado por un cólera que hizo 
más victimas que las flechas Judías. También dijo PROHIB IDO OLVIDAR, y decretó la primera  
Diáspora del pueblo de Abraham hijo dilecto de Jehová, aparentemente también padre de 
Jesús. Por supuesto también los Judíos se impusieron: PROHIBIDO OLVIDAR. Y Dios sabe la 
buena memoria que han conservado ambas partes a lo largo de estos dos milenios. Cuantos 
milenios más y cuantos sufrimientos será necesario infligir para mantener la llaga viva para que 
penetre alborozado por ella el gusano de la muerte? No hubiese sido quizás más humano 
reunirse a discutir un ranking celestial que dejara lo más conforme posible a las partes 
enfrentadas para evitar que se les siguiera arrugando la pajarilla y echarse una buena pea en 
lugar de pedradas? 
 
EL PROBLEMA Colombiano no parece ser problema de Dioses. Es dinero, poder, cocaína, y 
leyes sociales. Materias todas ellas perfectamente transables a condición de que los 
americanos no nos quieran hacer tragar su Dios infalible y todopoderoso: Su Santidad El 
Mercado. Antes de semejante desafuero habrá que tender la mesa del desacuerdo para llegar 
a consensos singulares que logren la Paz al precio de quedar todas las partes descontentas. Si 
esa paz no se logra no se si serán las FARC las que pierdan: estoy seguro que  la aplastada 
será Venezuela, o solo su petróleo en el mejor de los casos. En eso estamos amigo 
Bocaranda. La cosa pasa bien por encima de Chávez y Uribe. Es el petróleo es el agua dulce 
es el Dominio de Sud AMÉRICA. 
 
La GRAN Mayoría de los judíos que conozco, muchos de ellos ilustres Universitarios, 
desconocen la razón de la primera diáspora. Sí saben del último cohete arrojado por el horrible 
palestino. Y  estos no saben nada de sus viejos hermanos ni de Hitler ni de Adriano, solo saben 
que Bulldozers Israelitas le tumbaron sus casas y los Helicópteros mataron al vecino  y que el 



muro de concreto ahora pasa por la esquina y que prohibido olvidar. Dos mil años no es nada, 
apenas 100 generaciones. En el mejor de los casos el conflicto Colombiano solo lleva 5 
generaciones…aún tenemos toda la Amazonia para seguir echando leña al fuego. 
 
Es de profesores Universitarios dejarse impresionar por los gritos de Chávez o las marchas y 
contramarchas de Uribe y abandonar el camino de la paz a la espera de mejores 
interlocutores? Son los que hay, es con ellos que hay que negociar y no nos queda demasiado 
tiempo. Cuando solo queden los yankis debemos tener presente que ellos solo negocian 
después que han destrozado un país, regándolo con  dos o tres millones de cadáveres. Ver 
Corea, ver Viet-Nam, Ver Irak. Adriano se queda chiquitico. Cuantos milenios se necesitarán 
para olvidarse del prohibido olvidar? 
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