DE LA PORTADA

¿Gracia o Morisqueta?
La gran pregunta que nos haremos muy pronto… muy pronto, será si valió la pena votar en el referéndum del pasado 2 de
diciembre de 2007. Si le hacemos hoy esa pregunta a 100 venezolanos de la oposición, 99 seguramente contestarán que sí
y el otro dirá que no está seguro. Es muy posible que hoy en Venezuela, nadie contrario al régimen se esté cuestionando si
fue o no fue bueno el haber votado. Pero, ¿habremos hecho una morisqueta queriendo haber hecho una gracia? No se extrañe: ¡tal vez pusimos la gran torta!
uien asegure tener todas las respuestas de lo que sucedió el pasado 2 de diciembre (2007), o se
engaña o miente.
Los eventos que levantan escándalos o son de trascendencia histórica,
son conocidos, en el fondo, por muy pocos
seres humanos y ni siquiera todos ellos pudieran tener la totalidad del conocimiento de los
eventos relacionados o periféricos.
Son muy pocos los que, a ciencia
cierta, conocen el trasfondo de aquello que nos
empeñamos en llamar “Paro General e Indefinido”. Son menos los que pueden asegurar lo
que sucedió en realidad aquel 11 de abril de
2002, cuando se dice que Chávez renunció y se
produjo un “vacío de poder”. Lo que hay detrás
de aquella “Invasión de los Paracachitos”, no
lo sabe sino un puñado de personas… nos consta, porque somos parte de esa cofradía.
En la mayoría de los casos, el pueblo
“de a pie” cree lo que le convenga creer, ayudado—es verdad—por los generadores de opinión, que nunca faltan.
En cuanto al pasado referéndum para
aprobar o no las “reformas” que Chávez pretendía hacerle a “La Bicha”, sucede lo mismo:
son contados con la mano de un mocho los
personajes que saben, exactamente, qué fue lo
que verdaderamente sucedió esa noche… o
durante aquellos días previos al magno evento.
Ahora se habla con insistencia que el
General Baduel pudiera ser una pieza del régimen para “guaralearnos”… para marearnos en
torno a una nueva trampa: una constituyente. Si
ese fuese el caso y quienes dudan de la honestidad del general están en lo cierto, todo el referéndum y su resultado fueron un soberano
montaje. Ni los militares, ni los dirigentes de la
“oposición”… ni los estudiantes, tuvieron vela
en ese entierro. Nada descabellado de pensar.

Nosotros, por ejemplo, hemos podido
constatar, más allá de toda duda, que Manuel
Rosales era y es una pieza del régimen. Nos
cansamos de decirlo muchísimo antes de que
ocurrieran los hechos. Ya estábamos dateados
desde Nicaragua, donde Ortega hizo lo propio
con su lacayo, Eduardo Montealegre. Estábamos tan seguros de que Rosales era un traidor,
que nos lanzamos a denunciarlo abiertamente a
diestra y siniestra. En la siguiente dirección
pueden ver ese video que grabamos frente a
testigos, en una entrevista que se nos hiciera en
la estación de radio La Poderosa, de Miami:
www.mrr.name/VIDEO70.htm

Si Manuel Rosales llamaba al voto
era para nosotros más que evidente que el régimen quería que votáramos. Además, jamás
hemos estado de acuerdo con canalizar la lucha
por la vía electoral. Entiéndase que no hemos
estado de acuerdo con la abstención. La abstención es una manera válida de participar en la vía
electoral. Nosotros hemos estado promoviendo
la sublevación cívica, activa, generalizada y
sostenida bajo la modalidad o la estrategia de
La Guarimba, es decir: bloqueando las calles

frente a nuestras viviendas, no desplazándonos
más allá del frente de ellas y sin confrontar con
el enemigo. Esa es la vía que siempre hemos
propuesto y por la cual siempre debimos haber
ido. La opción de la vía electoral es tremendamente peligrosa y nos coloca, totalmente, a
merced de la estrategia del enemigo.
Ahora bien. ¿Qué hemos ganado
votando por el NO y “ganando” el referéndum?
¡Absolutamente nada! Aquel que crea que con
esta victoria ya Venezuela se salvó de llegar al
comunismo más rancio, se equivoca. Es más,
ya hace mucho tiempo que Venezuela transita
hacia lo que Chávez llama el “Socialismo del
Siglo XXI” y nosotros llevamos mucho tiempo
alertando al respecto. Ese socialismo ya está
funcionando en Nicaragua, no ahora… desde
que los sandinistas llegaron al poder la primera
vez, en 1985.
Sin que los venezolanos se estén dando cuenta, para allá nos viene llevando el régimen… a paso de vencedores. Quien crea lo
contrario se engaña y muy pronto se dará cuenta de lo equivocado que estaba.
¿Qué logramos votando y “ganando”?
Legitimar todas las trampas anteriores. Ahora
nadie puede decir que hubo fraude en el RR…
ni de ahí en adelante. El día en que al régimen
le convenga darnos palo completo en las urnas,
lo hará y nadie podrá decir que hubo trampa.
Con esta “victoria” el régimen “ha demostrado”
que el padrón electoral es puro y cristalino.
¿Quién puede decir lo contrario? Con esta
“victoria” nos hemos alejado un universo de la
sublevación cívica… ¿y los militares? ¿Dónde
están esos militares que pusieron a Chávez
contra la pared? ¿Alguien los conoce con sus
nombres y apellidos?
Ya verán ustedes como Chávez irá
consolidando el sueño de Fidel Castro en la
patria linda y bella de los grandes libertadores y
próceres. ¡Ya lo verán!

El Gran Evento de la industria mundial de
bienes raíces a producirse en Miami… para
aquellos que tienen algo que decir y están
dispuestos a escuchar...
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