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Re……Re Prohibido Olvidar 
 
Estimado Pablo Bocaranda: 
 
Bueno parece que podemos llegar a un acuerdo más fácilmente  que los Colombianos.  Eso 
parece también ser históricamente repetitivo. 
 
Sin ninguna duda en las razones que produjeron las muertes está el meollo del asunto, siempre 
que el deseo de paz  presida cualquier discusión o confrontación. Eso es a lo que llamo no 
echar pimienta sobre las heridas. 
 
Claro que no nos consultarán a nosotros para discutir, pero si se inicia una discusión entre 
nosotros  que aclare el panorama puede que la gente sinceramente trate de caminar por la 
senda de los acuerdos. Es decir puede que se vaya generando una opinión pública 
independiente de los apetitos políticos. 
 
Si el propósito de Paz no esconde desacuerdos ni problemas, si no que trata de darles su justo 
valor y la solución más humana y razonable a cada uno de ellos, puede que se transforme en 
una corriente que señale a la postre el camino por donde se debe transitar para lograr la Paz. 
De no obtenerse nada de nada, por lo menos saldremos mejor ilustrados sobre los 
pensamientos del “otro” lo que sin lugar a dudas ayudará a que uno se sienta mejor con los 
demás… pura ganancia. 
 
En síntesis que sería muy bueno empezar a discutir públicamente quizás en este mismo foro, 
como si en verdad nos lo hubieran solicitado, para ver si otros se animan a intervenir: y poder 
demostrar que como Venezolanos aún nos quedan ,aparte de las hallacas y el Pan de Jamón, 
muchas cosas en común, entre otras: los valores. 
 
Muchos Saludos 
 
Juan Puig 
 
 
 




