ESCÁNDALO PETROLERO

Capitanes y Reyes
Aquella novela escrita por Taylor Caldwell, basada en la vida de los Kennedy, aunque ubicada una generación antes, pareciera cobrar vida hoy en día, sobre todo en
Venezuela, donde una cosa es lo que piensa el borracho… y otra, muy distinta, lo
que piensa el bodeguero.
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uestra historia, perfectamente, podría
comenzar en la ciudad de Dallas,
Texas… en el año de 1919, cuando
Erle Pigmous Halliburton fundó la
empresa de servicios que a partir de
1960 se comenzó a conocer, simplemente, como la “Halliburton”: la Halliburton
Energy Services, considerada hoy como la tercera multinacional más importante e influyente
del planeta Tierra, con grandes operaciones en
más de 120 países y headquarters en Houston y
Dubai. Un conglomerado, que por su complejidad, jamás pudo haber sido imaginado por Taylor Caldwell, escritora de una novela que hizo
historia en los años setenta, “Capitanes y Reyes”, sobre la acumulación inagotable de poder
político y económico.
La familia real nace, los capitanes del
poder, se hacen. Al final, la primera se subordina a los segundos y la tierra gira sin percatarse
de su existencia, hasta que emerja el próximo
escándalo, como ha sucedido por estos días en
la Venezuela de Hugo Chávez, muy extremada-
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mente ligada a todos los personajes que arriba
hemos destacado con sus fotografías.
En los frenéticos viajes de Alfredo
García Deffendini y Cristal Montañez por el
mundo, alertando a tirios y troyanos sobre la
tiranía de Hugo Chávez, posiblemente llegaron
a hablar con algunos de los personajes que llevaban ya tiempo disfrutando del contubernio
mercantil con el dictador que ellos pretendían
denunciar. Al final, uno nunca sabe para quién
trabaja y, sobre todo, por quién vota.
En febrero de 2003, el Presidente
Chávez, en cadena nacional, le dijo a Venezuela
que existía una plataforma marina dueña del
mayor yacimiento de gas natural del mundo: la
Plataforma Deltana.
Eran pocos los venezolanos que conocíamos de tales riquezas. El 14 de febrero de
2003, el Presidente Chávez, en cadena nacional
de radio y televisión, les entregó a las empresas
multinacionales los contratos para la explotación de esa plataforma, entre las que se encontraba la Chevron-Texaco.
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Las irregularidades eran varias. Para
comenzar, estas empresas no cumplieron con lo
pautado por la Ley de Licitaciones. Fueron
escogidas “a dedo” por el Presidente Chávez sin
pasar por el Congreso de la República. Ya por
ahí se violó la ley. Además, según los entendidos, entre los que se encuentra el experto petrolero Horacio Medina, Venezuela fue birlada de
unos 100 o 150 millones de dólares que el Ejecutivo les “perdonó” a las empresas explotadoras, entre ellas: la Chevron-Texaco.
De todos es conocido que el capital
no tiene ideología. Es una norma aceptada universalmente por todos aquellos que apoyamos
el capitalismo y la economía de mercado. No
podemos, entonces, castigar a quienes manejan
el capital que hace grandes negocios con las
más infaustas e ignominiosas tiranías del planeta, como la de Castro en Cuba o la de Castro, en
Venezuela. No hay… o no debería de haber
absolutamente algo reprochable. Claro, cuando
nuestra patria tiene como enemigo al tirano
socio de esas multinacionales, se crea una ten-

