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Editorial 

The show must go on 
 

 
Por: Gustavo L. Moreno V.  / 26 de junio de 2014 

 
 
En el año 1991, una de las bandas británicas de rock más importantes de la 

historia, Queen, lanza su disco Innuendo. En ella incluye una desgarradora canción 
llamanda “The show must go on” (el show debe continuar). Algunos atribuyen la autoría 
de esta canción a Brian May, escrita para Freddy Mercury, alma de la agrupación. Sin 
embargo, formalmente la autoría pertenece a Queen.  
 

En este nuevo año que se inicia para PolitiKaUcab, traigo a colación esta canción, 
por su carga de esperanza, a pesar del desgarrador contexto en el que se inscribe (6 
semanas después de su lanzamiento fallece el gran Freddy Mercury víctima del SIDA). En 
las diferentes frases de “The show must go on” siempre está presente la fuerza de 
continuar, a pesar de las dificultades, pero no continuar de cualquier manera, sino con la 
decisión de una sonrisa que permanece, con un compromiso en la búsqueda de 
respuestas ante tantas preguntas, con la humildad de sabernos muchas veces 
desconcertados ante las dudas que la realidad nos plantea. Y esto es precisamente parte 
del esfuerzo de PolítikaUcab, abrir perspectivas para buscar respuestas, para plantear 
alternativas, para continuar en este incansable esfuerzo de construir el país que soñamos, 
a pesar de “los espacios vacíos”, de los “lugares abandonados” con los que nos topamos 
cada día. 
 

Hoy la democracia es nuestro mayor reto político, y en torno a su reconstrucción 
nos tenemos que reencontrar. Es nuestro deber histórico, es tal vez el “espectáculo” que 
hoy tenemos que dar, ineludible, como ineludible es nuestra propia historia.  
 

En estos meses, los jóvenes han mostrado su compromiso con este reto; y en la 
edición de hoy les traemos una pequeña muestra de ese compromiso: los ensayos y las 
fotografías de nuestros estudiantes ucabistas de pregrado ganadores del Primer 
Concurso de Ensayo y/o Fotografía de PolitiKaUcab: Una mirada a la protesta. 11 ensayos 
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recibidos, 4 fotografías, todas con el esfuerzo que significa estar comprometidos con el 
país.  
 

En la versión Ensayo tenemos dos ganadores: José Rolán, estudiante del 8vo 
semestre de comunicación social en la UCAB, y su ensayo “El desafío de la tropa” y, 
Harold Miñarro, estudiante del 1er año de Derecho en la UCAB, y su ensayo “Una mirada 
a la protesta”.  
 

En la versión Fotografía, les presentamos las 4 propuestas que entraron a 
concurso, y sus dos ganadores: Eduardo Galíndez, del segundo semestre de Educación 
mención Ciencias Pedagógicas, con su fotografía “Marcha del 12 de abril”, y Martha de 
Barros, del primer año de Derecho, con su fotografía “Los nombres habitados”. 
 

Además, en esta edición de PolitiKaUcab les ofrecemos dos interesantes artículos, 
ambos en torno al papel de los municipios para la gestión y la democracia. En su sección 
semanal Debate Ciudadano, Carlos Romero nos trae el artículo: “Concejal como 
facilitador de autonomía y actor de desentralización”. En él nos plantea el papel 
fundamental de los concejales para el fortalecimiento de la gestión de los municipios, en 
palabras de Romero: “el país reclama por Concejales que se conviertan en facilitadores de 
procesos políticos en el rescate del Concejo Municipal como institución local, fuente de 
autonomía local, de ciudadanía y como actor esencial en el diseño y rescate de la 
descentralización”. 
 

En esta misma línea, el Profesor José Gregorio Delgado, nos presenta el primero 
de una serie de artículos que iremos publicando, titulado “Movilización de base y gestión 
municipal”. Allí nos pasea por el marco legal de la gestión municipal, por algunos 
modelos de gestión y movilización de base, que impulsan la incorporación de la gente a 
las formas locales de participación y solución de sus problemas concretos. 
 

En relación a los cambios que hemos hecho en nuestro diseño, podrán encontrar 
alguna nueva información y espacios. En la sección ¿Quiénes somos? Hemos abierto una 
nueva pestaña sobre PolitiKa Ucab, allí encontraran información con las normas para 
publicar en nuestro boletín. La ventana “cursos” la hemos cambiado por “Formación”, en 
los próximos días estaremos publicando allí todo lo relacionado con la nueva edición de 
nuestro diplomado de Gobernabilidad y Gerencia Política, que ofrecemos en conjunto 
con la CAF y la George Washington University, y que se inicia el próximo mes de 
septiembre. También encontraran una nueva pestaña llamada “Integridad Electoral” 
(aun en construcción), en ella iremos publicando información sobre los distintos eventos y 
resultados de la investigación sobre Integridad Electoral que lleva el Centro de Estudios 
Políticos de la UCAB. 
 

Finalmente queremos invitarlos para el próximo 1 de julio en la UCAB, a un breve 
pero sustancioso conversatorio que tendremos con su Excelencia Thaninga Shope-
Linney, embajadora de la República de Sudáfrica, sobre el papel fundamental de Nelson 
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Mandela en la historia sudafricana y cómo él se convierte para nosotros en un ejemplo 
para la reconciliación nacional. Además en este espacio entregaremos los premios del 
Primer Concurso de Ensayo y/o Fotografía de PolitiKa Ucab: Una mirada a la protesta.  
 

El camino es apostar por la esperanza, a pesar del panorama, con el compromiso y 
el esfuerzo, poniendo cada uno de nosotros nuestro grano de arena para reconstruir la 
democracia y caminar hacia esa gran meta: la reconciliación nacional. Por eso, y en el 
mejor sentido del término, “the show must go on”. 
 
 


