


Es oficial. Profesionales de la medicina han diagnosticado tres enfermedades 
graves que aquejan al candidato a diputado Pablo Medina.

La primera es la amnesia. El Pablo Medina que hoy se alía con derechistas 
de la peor calaña, fue en realidad un alumno aventajado en estudios sobre 
movimiento obrero e Historia del Partido Comunista, los que cursó en la 
Unión Soviética, cuando era miembro del Comité Central de la Juventud 
Comunista venezolana. Su viaje a la URSS inspiraría un fragmento de su 
libro Rebeliones, en el que bajo el subtítulo “Era la felicidad”, el flamante 
autor rememora: “Había mucha libertad…, sentíamos una libertad total, 
hacíamos lo que queríamos y lo hacíamos intensamente”. Sin embargo, 
hace unos años confesó a un periodista de la televisión que en su visita a 
aquel país socialista no vio más que pobreza, represión y desdicha. ¿Sabrá 
que necesita tratamiento médico?

La segunda enfermedad es la ridiculitis agudis de primer grado, 
caracterizada por una propensión patológica al apoyo de causas risibles. 
A fines de 2009 se sumó a la huelga de hambre de los manitas blancas 
que exigían la entrada al país de miembros de la CIDH, mientras comían 
arepas a escondidas de los medios. Hace muy poco, a propósito del Día 
de las Madres, aprovechó la oportunidad para solicitar un antejuicio de 
mérito contra Chávez por presuntas violaciones contra los derechos de la 
mujer. Esta vez su solidaridad fue con la corrupta jueza Afiuni, a quien 
defendió insultando nada menos que a 4 mujeres más: las presidentas del 

CNE, el TSJ, la Asamblea Nacional y  la Defensora del 
Pueblo.

Pero su enfermedad más preocupante es la cobardiasis. 
Preocupante por crónica. Dicen los especialistas que 
la amnesia y la ridiculitis son resultado directo de su 
incapacidad para apegarse a una idea y mantenerla 
hasta sus últimas consecuencias. El síntoma más 
claro de la cobardiasis fue su huída despavorida de 
Miraflores el 13 de abril de 2002, cuando el golpe 
que había gestado con sus amigos de derecha resultó 
aplastado por la mayoría chavista. 
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