


Dividió el MAS y fundó Podemos. Aunque se declaraba seguidor de la 
Revolución bolivariana, progresivamente convirtió su tolda política en 
Pudimos o Pedimos, con fondos provenientes de los Estados Unidos 
incluidos. Ismael  García es, por encima de todo, Campeón Olímpico del Salto 
de Talanquera.

Llegó al Parlamento actual con los votos de los seguidores del chavismo. 
Incluso, frente  al Parlamento en el 2002, declaró que el Movimiento al 
Socialismo (MAS) que representaba nunca se retrataría con la Central de 
Trabajadores de Venezuela o Fedecámaras. El tiempo parece haberle  quitado 
la razón. Ismael acumula un glosario de contradicciones. 

En el 2004, se pronunció a favor de Barrio Adentro y la presencia de médicos 
cubanos en el país, pero, 6 años después, escuchar hablar de Cuba le causa 
náuseas, y eso que, en los ‘70, había viajado a La Habana con el propósito 
expreso de estudiar Economía Política del Socialismo.  

Por cambiar de casaca, con la misma tranquilidad que un camaleón modifica 
su color, Ismael se ganó un  programa en la televisora golpista Globovisión. 
Aunque tenga espacios en la pequeña pantalla, no figura como estrella de 
televisión, le falta fotogenia. Aunque salte la Talanquera, su espíritu está lejos 
del  deporte de alto rendimiento. Líder de izquierda no es, y  en la derecha 
difícilmente será aceptado. Ismael García  es, simplemente, un simulador. 

FRASES CÉLEBRES DE UN CAMALEÓN POLÍTICO

“Chávez les pertenece a todos, es un patrimonio del 
país” (Asamblea Nacional, 2004)

“Quiero que frente al país 
quede claro que no asumo 
nunca en mi vida posiciones 
desdobladas ni de medias tintas 
y siempre he tenido un discurso 
coherente en mi vida con mi 
actuación” (21/11/2002)

“Estaremos firmes, parados en 
este sitio, en cualquier sitio de la 
patria, debajo de unos árboles, a 
la orilla de los ríos” (6/6/2003).

“Esos humildes que votaron por 
esa Constitución, no nos permitirían 
que la negociáramos. No voy a votar 
para que se negocie la Constitución” 
(21/01/2003)


