DE LA PORTADA

¿Chacumbele?
os grandes acontecimientos históricos,
políticos y militares, no pueden ser evaluados en una noche. Una victoria pudiera parecer una derrota y viceversa. Hay que esperar para poder
madurar ese análisis que nos permita evaluar la verdad-verdadera más cercana a
esos eventos que cambian la historia de un
país o del mundo.
El pueblo de Venezuela decidió votar, en
el referéndum del pasado dos de diciembre, con sentimientos encontrados. Era
una mezcla de derrotismo con triunfalismo. La opción de la sublevación cívica fue desmontada
por un grupo de individuos
que dieron muestra, en el
mejor de los casos, de una
gran irresponsabilidad. O no
sabían lo que hacían, o lo
sabían en demasía.
Entonces comenzaron a darse
los elementos necesarios para
ese gran cambio de la opinión
colectiva. El supuesto salto
de talanquera del grupo Podemos, cuyos miembros todavía
están por definirse si siguen
siendo chavistas o ahora son “escuálidos”
por la calle del medio; la presencia del
General en Jefe Baduel, las duras críticas
de Marisabel y el complemento que le puso la tapa al pomo: el movimiento estudiantil en la calle, llamando al voto.

en torno a esta jugada de Chávez para con- ca. Así como sucedió en Cuba y luego en
vertir a Venezuela en el primer país en Venezuela, muchos productos comenzaron
llegar al comunismo por la vía electoral?
a desaparecer de los mercados chilenos.
Ahí comenzaron los famosos cacerolazos
Chávez fue víctima, en cierta medida, del
de las amas de casas que luego fueron tan
“Síndrome de Allende”. Tenemos que
populares en Venezuela.
recordar que Salvador Allende, quien como él llegó al poder por la vía de los votos, Cuando para los militares chilenos era ya
tenía las mismas intenciones de llevar a su evidente que Allende estaba a punto de dar
país hacia el castro-comunismo… pero no el gran salto, dándole el palo a la mesa,
sabía cómo.
decidieron actuar. La historia todos la
sabemos. El General Augusto Pinochet se
La ultra izquierda chilena lo presionaba y
hizo cargo, demorándose en demasía en el
los izquierdistas moderados lo tenían
poder, pero salvando a Chile del comunismo… además, enmendó los
entuertos económicos llevando
al país austral al primer lugar
de la América Latina, donde
hoy—todavía— se encuentra.
La posibilidad cierta y en
puertas de una solución similar
a la chilena en Venezuela,
pudo haber llevado a Chávez a
aceptar lo que era evidente,
que había perdido el referéndum, como perdió el RR en el
2004 y las elecciones presidenciales pasadas.
aguantado. Tanta fue la presión de los
ultrosos, que el propio Castro tuvo que
instalarse en Chile para aplacar las presiones. Era cierto que había que dar ese paso, pero se sabía lo difícil que sería.

En la lógica descomposición social y
económica que genera la antesala de un
giro tan radical como el de la conversión
de un sistema capitalista - donde rige la
economía de mercado - hacia un sistema
totalitario comunista, los industriales comenzaron a retraer la producción de los
Pero, ¿qué fue exactamente lo que sucedió
más elementales insumos de la cesta básiEl gran coco del régimen era la esperada
hiper-abstención de la oposición. Al final
la hubo, ayudada, tal vez, por una abstención emanada de las propias filas del chavismo.

Escoger la vía del castro-estalinismo puede
dar sus frutos para mantener en el poder a
los dictadores socios de los Castro, sin
embargo, es tremendamente peligroso,
sobre todo hoy, en un mundo globalizado.
Puede ser que para Chávez esta derrota
termine siendo, como dicen los evangélicos, una “bendición oculta”. Puede que,
por ahora, haya salido en góndola. Lo que
no sabemos, ni puede saber él, qué le depara el futuro inmediato, ahora que se le
acabó el pan de piquito y está cambiado
por lo que todos ustedes saben.

Venezuela — 03

