DATOS ÚTILES

¡Es un ñu!
Hace unos años, cuando todavía Orlando Urdaneta estaba en Venezuela y tenía su
programa en Globovisión, entrevistó al genial periodista Oscar Yánez. Entre guachafita y acotaciones muy serias, Yánez nos alertó sobre el inmenso y fatal peligro
de confundir a este régimen castro-estalinista con un gobierno malo más, de los
muchos que hemos tenido en la era democrática venezolana. Para eso nos puso
el ejemplo del ñu, un animal africano que pudiera ser confundido con un toro…
pero no es toro. Nos vino a la mente esta entrevista, porque hoy, más que nunca,
nuestros líderes creen que estamos ante un gobierno de la IV. ¡Error mortal!
A continuación la entrevista completa que puede ser disfrutada a plenitud en el
video alojado en la www.mrr.name/VIDEO132.htm

Oscar Yánez — Vamos a definir, primero,
lo que es el ñu. El ñu es un animal de las
planicies africanas idéntico a un toro. Tiene cabeza de toro, patas de toro y rabo de
toro… pero no es toro. Entonces, si un
andaluz, por más avezado que sea , ve a un
ñu… o un gran matador de toros, que no
conozca al ñu, ve a un ñu y pretende torearlo: es muerte segura, porque el ñu no
entiende ni va al capote. El ñu simplemente,
cuando te ve a ti, te
saca la lengua, verdad… le hace a las
patas así, y tú crees
que va a arrancar y no
arranca. Viene, entonces, y pone la cabeza
para que tú se la rasques y cuando se la
estás rascando, clack,
te clava el cuerno en el
estómago y estás
muerto.
Entonces, la pregunta es esta: un
gran torero… o un torero, no puede confundir nunca a un ñu con un toro o a un
toro con un ñu, porque el resultado es
muerte.
Si aquí en Pamplona (en las Ferias de San Fermín) se filtrara, entre todo

aquel ganado de casta, un ñu, hay muerte
segura… muerte segura, porque los verdaderos toros no aceptan la compañía del ñu.
El ñu solo se reúne con ñus.
Entonces, automáticamente, cuando alguien va a agarrar al toro por los cachos, que es lo que hacen en Pamplona, él
se deja agarrar… pero se deja agarrar para
matarte.

En la política venezolana está
pasando lo mismo. Nosotros pretendemos
oponernos a un régimen con la faena clásica que se usa para un político. Pero aquí
no está gobernando Caldera, Carlos
Andrés Pérez, Lusinchi, Luis Herrera, no.
Esos son toros. Aquí está gobernando un

ñu. Por lo tanto el ñu no entiende ese sistema. Hablando en un lenguaje criollo:
para salir de Chávez, no se pueden utilizar
métodos democráticos y lo digo con toda
responsabilidad, porque Chávez no conoce
los métodos democráticos.
Orlando Urdaneta — Definitivamente no
ha aplicado uno solo en su acción.
Oscar Yánez — Es
que no los conoce y
además, está haciendo
un juego muy inteligente y es que mientras la oposición insiste en las marchas, en
denunciar las cosas
que ocurren, él está
trabajando con hechos.
Nosotros predicamos y
él está trabajando con
hechos. ¿Cuáles son
esos hechos? Los que
ustedes conocen, simplemente, quien ridiculice al presidente va preso, censura previa… porque él necesita una dictadura de
carácter constitucional. Y si nosotros nos
ponemos a pensar que la oposición internacional va a sacar a Chávez del poder, estamos equivocados. (Continúa en el video).
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