La Mayor Pesadilla de un Tirano

por Robert Alonso
La mayor pesadilla de un tirano no es otra que la SUBLEVACIÓN CÍVICA, ACTIVA, GENERALIZADA Y SOSTENIDA de
un sector importante de la sociedad en la cual no tendría que participar más allá del 30% de la población adulta en
levantamiento efectivo a lo largo y ancho de no más del 30% del territorio nacional, donde – SIN DESPLAZAMIENTO NI
CONFRONTACIÓN – se logre bloquear el 30% de las intersecciones de las ciudades y pueblos sublevados: ¡30-30-30!
Soñar con un levantamiento cívico de tal magnitud le amargaría el día… y la semana a cualquier tirano, porque todos
ellos saben QUE NO HABRÍA FORMA NI MANERA de desmontarla, a no ser que se emplee la efectiva herramienta del
engaño y la complicidad NECESARIA de la conchupancia, una carta que ya se jugó el sátrapa de Sabaneta en
colaboración apátrida y traidora del CONCHUPANTE COMUNISTA POMPEYO MÁRQUEZ aquel mediodía del 7 de
marzo de 2004, cuando – en cadena nacional de radio y televisión – desmontó La Guarimba por la vía del engaño,
alegando que ya el digno pueblo de Venezuela había logrado el “objetivo” de sentar al “gobierno” (régimen) en la mesa
de negociaciones, para discutir los términos de aquel garabato que mentaron “Referéndum Revocatorio”, impresionante
farsa que se materializó en nuestro país el funesto 15 de agosto de 2004. Es de recordar que en la madrugada del 16 de
agosto, “nuestros” líderes metieron sus respectivos rabos entre sus cobardes piernas en uno de los actos más
bochornosos de nuestra historia contemporánea. Fueron, por si ya no se acuerdan, esos mismo “siete-cueros” los que
hoy dirigen la “oposición”, asegurando que nos van a sacar – por la misma vía electoral – de este marasmo en el cual
estamos todos metidos… en gran parte: ¡por cobardes, corruptos y flojos!
El mayor servicio que se le puede brindar a un tirano para evitar la gran pesadilla de una SUBLEVACIÓN CÍVICA,
ACTIVA, GENERALIZADA Y SOSTENIDA (trancando las intersecciones, sin desplazamientos ni confrontación), es
promover la tramposa vía electoral. Mientras “nuestros” líderes nos hagan creer que por esa vía sacaremos al sátrapa,
todo estará bajo el más estricto control. Todas estas guaricandillas electoreras – INCLUYENDO AL AMIGO DIEGO
ARRIA, por cierto – que se prestan para aplacarle la psicosis al íncubo de Sabaneta, son co-partícipe del engaño y de la
gran traición. Algún día Dios y el pueblo venezolano les tendrán que pasar factura.
Si en Venezuela hay 24 millones de habitantes y la mitad son adultos, estaríamos hablando de 12 millones de seres
humanos (según el REP hay casi 18 millones de electores registrados). El 30% der esos adultos representan 3.600.000
habitantes. Ustedes que son dados a creer en la preñez de las pajaritas, imagínense cómo podría un régimen controlar a
3.6 millones de sublevados a lo largo y ancho del territorio nacional, si éstos no se desplazan, no dan la cara en
confrontación y bloquean con barricadas el 30% de nuestras avenidas, calles, callejones, veredas, autopistas y trillos
vecinales.
Aquellos que todavía no creen que LA GUARIMBA es el “coco” de nuestra bazofia llanera, tómense unos minutos para
disfrutar del siguiente video: http://www.youtube.com/watch?v=_jaanoIoGbM Ahora, si ustedes prefieren que los
cubanos de Castro terminen controlando hasta el modo en que deben de caminar en Venezuela, sigan votando y
creyendo en esa cuerda de sabandijas culebreras que cuando debieron defender la dignidad nacional, se bajaron de
aquella tarima, en la madrugada del 16 de agosto de 2004, y tomaron la de Diego… haciendo mutis por el foro.
Dice un dicho muy norteamericano: “Me engañaste una vez, la culpa es tuya. Me engañaste dos veces: ¡la culpa es mía!
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