
Giuseppe Ciliberti: un buscador de trufa, venezolano de pura cepa.

Felipe Pérez Martí. 
Movimiento Libertadores 
1 de Junio de 2021. 

La trufa es un hongo que se desarrolla bajo tierra, como la papa o la yuca. Como no tiene hojas, a 
diferencia de esos tubérculos, es muy difícil de localizar. Es un manjar de altísimo valor, y la trufa 
blanca de Italia llega a cotizarse a unos seis mil Euros (¡unos siete mil trescientos dólares!) el kilo. 

Giuseppe (el popular Pino) es venezolano hijo de italianos y por eso sabe tanto de cosas de su madre 
patria, como el tema de las trufas y de las viñas (la mata que produce la uva), de lo que nos habla aquí. 
Por ejemplo, para poder encontrar una trufa se necesita gente muy experimentada; y lo mejor es usar  
perros especialmente entrenados, por su poderoso sentido del olfato, que también se utilizan para otras 
cosas similares, como la detección de drogas en los aeropuertos. 

Lo que les paso abajo fue su (¡preclaro!) comentario sobre lo que está pasando en Venezuela con el 
pueblo venezolano (el presunto dueño del país) y los partidos y líderes políticos (los presuntos 
servidores del mismo). ¿Hemos aprendido a buscar la trufa política? Ya lo veremos más abajo. 

Su comentario se produjo cuando llegamos a un consenso en los chats del Congreso y del Consejo 
Federativo del Pacto Republicano, en conformación, sobre los documentos de promoción de los nuevos
líderes Alejandro Bustamante y Hugo Santaromita, que pueden encontrar aquí (página del ML o 
WikiHacer, por si no pueden abrir la primera, que el desgobierno nos bloquea con frecuencia porque le 
teme a las verdades que dicen los buscadores de trufa): 

www.movimientolibertadores.com/doc/AudioVideoHugoSantaromita.pdf

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

www.movimientolibertadores.com/doc/AudioVideoAlejandroBustamante.pdf

https://www.quehacer.wiki/wiki/Alejandro_Bustamante

Comentó Pino:

Perfecto Felipe... 

Y aprovecho para decirles que esta noche no pude conciliar el sueño, los audios de  Alejandro y Hugo 
fueron como un rayo. 

Estoy seguro que la difusión del pensamiento de los miembros del Pacto Republicano tendrá un 
impacto revelador sobre quienes están en un letargo ciudadano. 

Los perros de trufa y de raíces de la vid (viñedo) fueron las causas de mi desvelo. 

https://www.quehacer.wiki/wiki/Alejandro_Bustamante
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Es que en el Movimiento Libertadores somos leales y nobles con nuestro señor (el pueblo) como los 
perros de trufa entrenados para buscar en el bosque y debajo de la tierra ese manjar que se nos brinda 
de manera natural y se cotiza como el mismo oro. 

Teniendo claro que tenemos el hocico en el terreno, hemos aprendido a diferenciar la trufa del 
excremento, de la truffa (así se llama en italiano al engaño, la estafa). Siendo el caso que en algunas 
ocasiones, sobre todo cuando éramos cachorros, llegamos a confundirlas llegando incluso probarlas 
para diferenciarlas. Esa es una de nuestras principales diferencias con otros grupos que han comido 
carroña: se trata solo de un elemento de aprendizaje para una decantación, no de acostumbrarse a 
comerla ni mucho menos abandonar nuestra búsqueda, bajo el argumento que es lo que hay. 

Ya con una vasta experiencia, sabemos cómo diferenciar la trufa de estos pedazos de mierda, de colores
variopintos, unos más grandes que otros, pero todos con las mismas características: hieden si estás 
cerca y de lejos se ve que están rodeados de moscas. 

La trufa, así como el oro, se da de manera natural, solo tenemos que buscarla,  saber buscarla. Así es el 
venezolano: somos brillantes como el oro de forma natural, solo tenemos que volver a creer y escarbar 
un poco hasta la raíz. 

Para rescatar la “vid”, en ocasiones tenemos que llegar a su raíz. 

Los viñedos cuando son atacados por inviernos fuertes o incendios forestales, se mantienen a salvo por 
la profundidad de sus raíces. 

Quien trabaja la viña, sabe que puede recuperar la cepa si la raíz está viva. 

Mi experiencia en el ML me lleva a confirmar que estamos a tiempo de recuperar el país, que el 
invierno antes del chavismo y el infierno que vivimos con él no fueron suficientes para destruir 
nuestras raíces, nuestra reserva moral de pueblo noble, trabajador y libertario. 

Por esta razón la exposición de estos nuevos líderes es fundamental para motivar a salir a la luz a lo que
aún están invisibilizados y con creces tienen en sus raíces las tres condiciones que necesitamos: moral, 
luces y amor. 
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