EDITORIAL

El liderazgo “opositor”
l gran perdedor de la contienda “electoral” del pasado 2 de
diciembre, además del pueblo
venezolano, fue—sin duda
alguna—el liderazgo
“opositor”. Ese liderazgo fue el más sorprendido con los “resultados”. A golpe de
siete de la noche los líderes de la
“oposición” ya estaban listos para cantar
derrota y echarle las culpas a la abstención.
En un programa de televisión en Miami,
un conocido político de tendencia
“dialoguera”, con muchas ganas de pactar
con el régimen su regreso a Venezuela,
alegó que la oposición se había metido un
“autogol”, gracias a la abstención. Eso fue
a las siete de la noche. Luego todo cambió. ¿Qué pasó? ¡La pregunta de las sesenta y cuatro mil lochas!
Si Chávez hubiera estado interesado en que sus contrincantes no hubiesen
ido a votar, hubiera dado la orden de que
se modificara la Ley Electoral para que
ningún partido participante recibiera
“ayuda” monetaria del CNE. Poner a la
oposición a votar le dio grandes dividendos a muchas organizaciones políticas de
la “oposición”… en un rejuego politiquero
dentro de lo que se supone sea una dictadura, que ahora ya se sabe que es pura democracia, a juzgar por la honestidad del
régimen de aceptar la derrota. ¡Fin de
mundo!
Según los “resistentes” del Comando Nacional de la Resistencia, quienes
alegaban que el referéndum había que evitarlo a toda costa, lo que les cambió la
mente fueron los estudiantes. ¿Los estudiantes?
Luego, aquel que abanderaba la
rebelión nacional, a través de la llamada
“Gran Marcha Sin Retorno”, regresó de

su retiro de unos días, luego de renunciar
al CNR (Comando Nacional de la Resistencia) para congratular al pueblo venezolano por la gran victoria obtenida en las
urnas. ¿Entonces? ¿En qué quedamos?
Si es cierto que estamos ante un
dictador, esa victoria es tal y como dice el
mismo tirano: una soberana mierda. Claro.
Si estamos regidos por un gobierno democrático, entonces no hay de qué preocuparse. Vamos bien y hemos obtenido una
estupenda victoria, gracias a los estudiantes y a nuestros líderes.
La pregunta es si Chávez es un
tirano y su régimen una dictadura. Si es
así, vamos mal… extremadamente mal,
porque las dictaduras no se combaten así
de fácil, por la vía electoral.
Los sandinistas “entregaron” luego de unas elecciones. ¿Entregaron el poder? Al aceptar la derrota, desmantelaron
a los “contras” y eliminaron la guerra. Se
quedaron con el control del ejército y de la
policía de Managua… ¡una pelusa! Luego,
cada presidente que ha pasado por Nicaragua ha estado a las órdenes de los sandinistas, quienes jamás han pagado por los
crímenes cometidos durante largos años de
gobierno… y más de 600 asesinatos a verdaderos contrincantes políticos que salieron de las filas de la resistencia armada.
El otro dictador que entregó después de haber perdido un plebiscito fue
Augusto Pinochet. ¿Entregaría Chávez?
¿Tenemos en Venezuela una clase militar
que le ponga un freno a las intenciones
tiránicas de Chávez como posiblemente se
lo pusieron los militares chilenos a Pinochet si en algún momento éste intentó desconocer los resultados comiciales que lo
llevaron al retiro?
Según esta experiencia electoral
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del pasado 2 de diciembre, pareciera que
sí. Pero… ¿dónde están esos militares que
le pusieron el cascabel al gato? Hemos
indagado internamente y, al menos nosotros, no los encontramos. Chávez salió
del país tan campante como lo hace siempre. Si hubo ruidos de sable… o era un
cuento chino, o ellos mismos sonaron esos
metales para hacernos creer lo que jamás
fue. ¿Y Baduel? Muy bien, gracias.
A Chávez le quedan cinco años en
el poder… ahora sabemos que los cumplirá, porque ha dado muestras de ser un
gobernante respetuoso y democrático.
Durante esos cinco años muchísimas cosas
pueden pasar. Si sigue empeñándose en
aislar a Venezuela y en destruir su economía, el éxodo de la clase media no lo
brincará un venado. En dos o tres años no
quedará en el país ni el gato. Se quedarán
los que no puedan salir… por ahora. Esa
fue la herramienta que le funcionó a Castro… y a los Ortega. Esa es la que aplicará
Chávez, si lo dejamos y no asumimos el
liderazgo colectivo y nos sublevamos de
manera cívica, activa, generalizada y sostenida: ¡cuanto antes!
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