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Hola de nuevo, estimados venezolanos, en el territorio y en la diáspora.  

Rafael Castro García es un educador. Graduado en Biología en la primera 

promoción del Pedagógico de Maracay en 1977, con maestría en la enseñanza de

su materia. 

Pertenece a esa extraordinaria estirpe de profesores que disfrutamos tanto 

quienes estudiamos en los liceos públicos de antes. Uno apreciaba el 

profesionalismo de esos maestros en la enseñanza en Biología, Matemáticas, 

Física, Inglés, Castellano y Literatura, entre otras. Algunos venían a clase con 

traje y corbata y gozaban de gran prestigio y un nivel de vida respetado y 

respetable en la sociedad. Hoy en día están depauperados en lo económico y se 

nota en su vestimenta también; y sabemos que la responsabilidad no es solo del 

chavismo. Es de la oposición caza-renta también.

Pero el empobrecimiento no ha sido moral, ni mental ni espiritual. Al contrario. 

Rafael Castro, por ejemplo, es un luchador ejemplar que da mucho de sí, como lo

ven aquí y lo verán en el vídeo, en el que el tapaboca no le tapa la boca del 

intelecto y la lucha Política con P mayúscula. Es el proponente de un modelo 

teórico/conceptual basado en la Teoría de la Complejidad para la enseñanza de 

las ciencias y sigue profundizando en eso hoy en día. La teoría es muy aplicable a

la situación venezolana actual, según nos ha hecho saber en los debates de alto 

calibre que se desarrollan en el grupo de discusión de “Qué Hacer”, una 

https://www.youtube.com/watch?v=Rtum83U-BPs


Venezuela-zuela en la cual conviven gentes de distintas ideologías, distintas 

clases sociales, distinta formación académica. 

Es el “tanque de pensamiento”, o “laboratorio de pruebas” que usa el 

Movimiento Libertadores para someter nuestras ideas al crisol donde se bate el 

cobre en el país. Por eso nuestras propuestas salen tan robustas. 

En ese ambiente de complejidad ha sobresalido el pensamiento de Rafael Castro.

Se ha codeado con expertos en el análisis político y económico, además de 

filosófico. Aunque algunos tienen títulos académicos avanzados, hay también 

“gente común”, hombres y mujeres sin estudios formales que ha demostrado el 

alto calibre de su intuición y de su experiencia de vida en situaciones 

inverosímiles que requieren mucha genialidad para poder sobrevivir. 

Pero no se ha quedado en el ámbito de la Biología y las ciencias naturales. De 

hecho, se dio cuenta de que en la cuarta república también había problemas, e 

incursionó en las teorías sociales, pues notó que faltaba algo en ese 

aparentemente idílico mundo de la educación que describimos. En ese sentido, 

es proponente de una muy interesante idea sobre la organización de los consejos 

municipales, que apunta hacia la gerencia participativa y democrática, para el 

enriquecimiento de la gestión y la transparencia y el control ciudadano.  Sobre 

estas estas cosas teóricas, finalmente, de él ha dicho Alberto Borregales, 

preclaro filósofo y baterista (otra trufa que ha estado bajo tierra y hemos 

encontrado con el gran olfato que hemos adquirido y pronto lo sacaremos a la luz

pública): “En Filosofía Rafael es muy excelso. Domina el saber finisecular de alto 

octanaje hermenéutico. Excelente. Uno de mis competentes interlocutores”. 

Por si fuera poco, Rafael Castro ha trascendido el ámbito teórico de amplio 

espectro y ha incidido en la práctica política ciudadana-comunitaria: Como ven 

en su vídeo, hizo una convocatoria para una fecha tan importante como el 1ro de 

Mayo pasado. A pesar de la situación en que estamos, en que es muy difícil sacar

a la gente a la calle, tanto por el virus venezolano (la represión, el hambre, etc, 



etc), como por el chino, alguna gente salió desde su comunidad en Cagua. 

Demostró sus dotes de vanguardia de la Sociedad Civil organizada e 

independiente al no frenarse por las dificultades y continuar la lucha, pues, como

sabemos, muy poca gente hizo esto en todo el país.

Después de toda esta introducción, en el vídeo les aparecerá un “venezolano 

común”, sin traje y sin corbata, como en sus tiempos. Y es que entre los 

venezolanos comunes y corrientes hay muchas joyas escondidas tras las 

apariencias. Y es nuestra labor encontrar esas “trufas” y sacarlas a la luz, como 

lo explica aquí Giuseppe Ciliberti, en este caso una trufa blanca, de las más 

valiosas, que cuestan más de siete mil dólares el kilo: 

https://www.quehacer.wiki/wiki/Giuseppe_Ciliberti_buscador_de_trufa

https://www.movimientolibertadores.com/doc/ComentarioPino.pdf

Aquí pueden ver los apoyos personales previos, en una cadena que podrán 

enlazar hasta su origen, empezando por el más reciente, de Hugo Santaromita: 

https://www.quehacer.wiki/wiki/Hugo_Santaromita

https://www.movimientolibertadores.com/doc/AudioVideoHugoSantaromita.pdf

Todos somos libertadores

La Luz vence las sombras

Gota a gota hace un Tsunami

Las gotas de agua pura del colibrí
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