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Gabo quedaría asombrado si se juntaran las perlas que vienen produciendo los 

políticos latinoamericanos. En estos tiempos de histórica integración y  unidad (léase 

confusión) latinoamericana, conviene tener presente  algunas expresiones de la 

sabiduría política regional. Infelizmente, por razones de espacio no puede citarse a 

todos los merecedores.  

Nicolás Maduro. Siendo la felicidad asunto nacional, creó el Viceministerio para la 

Suprema Felicidad Social del Pueblo Venezolano que coordinará  todas las “misiones”  

que, estas si, están asegurando sino la felicidad del gobierno cubano al menos su 

supervivencia,  mediante el prodigio de ser pagado para gobernar otro país. En sus 

palabras, deberá también “… atender a los viejitos y viejitas y niños y niñas, a lo más 

sublime y amado del pueblo revolucionario”.   Como un ama de casa se atreviera a 

decir: “En vez de un ministerio para la Suprema Felicidad, yo sería muy feliz si voy al 

mercado y consigo leche, papel (higiénico)… y si no regresara a mi casa con unas 

pocas cositas y la cartera vacía”; Maduro condenó tamaña pequeñez. "Todos los 

antivalores del poder burgués dejémoslos de lado y seremos felices".  

 

Evo Morales. Su conocimiento científico le ha llevado a concluir que la comida 

transgénica es causa de las "desviaciones" masculinas hacia la homosexualidad. Ojo, 

también de la calvicie en Europa. Su principal transmisor es el pollo y sus hormonas 

femeninas, siendo también perniciosas la Coca Cola y la papa holandesa. Al término de 

su mandato presidencial, en algún momento  a partir del 2045, la humanidad 

agradecida lo llevará en hombros a la Dirección General de la Organización Mundial de 

la Salud. 

Canciller Matusalén Choquehuanca. Recordó a quienes lo hubieran olvidado, que: “Los 

antiguos aymaras vivían 200 años o más”. Descartando banalidades como el 

descubrimiento de la penicilina, concluyó que: “la cultura de Occidente es la cultura de 

la muerte”. Tiene absoluta razón pues todos los habitantes de Occidente morirán algún 

día y en cambio, “la única solución, al menos para su país, es retornar a la primitiva 

pureza del estilo de vida aymará”. Este renacer del hombre se iniciaría con los niños 

bolivianos a quienes recomienda que en vez de de desayunar leche, “aculliquen” coca 

(masticar) por su mayor contenido de calcio. Este científico  recomienda también el 

consumo del “ulluco”  por sus propiedades eróticas que permiten desterrar  el Viagra. 

Cristina Fernández de Kirchner. No pudiendo ser menos visionaria que los anteriores, 

acaba establecer la “Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento 

Nacional” en el Ministerio de Cultura. Entre sus responsabilidades estará:  “generar …. 
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diálogo, promoviendo nuevas corrientes de pensamiento que hagan partícipe a toda la 

ciudadanía”.  Mas puntualmente, debe: asesorar sobre pensamiento nacional y 

latinoamericano; promover diferentes usinas (sic) y nuevas corrientes de pensamiento; 

… los Institutos históricos…deberán  lograr una transversalidad que haga … una 

homogeneidad que aborde, incluso, los mismos tópicos desde diferentes análisis (sic); 

y generar documentos con base en el pensamiento nacional …como material de 

formación”. 

Rápidamente la burguesía recordó el "Ministerio de la Verdad" de “1984” de George 

Orwell y el "Viceministerio para la Suprema Felicidad" de Venezuela. Pero, los 

innumerables científicos, literatos, matemáticos, filósofos y humanistas, argentinos  

universales, vivos o no, deben estarse recriminando su falta de visión por no haber 

pensado antes en este portento de la razón humana.  

Jorge Luis Borges (¿pensamiento nacional?) dijo: “Los peronistas no son ni buenos ni 

malos; son incorregibles”. No sé que habría dicho de nuestros actuales genios 

latinoamericanos. Felizmente para él, murió sin conocerlos. 


