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Si permiten que la oligarquía regrese a
gobernación a lo mejor voy a
sacando los tanques déla Brigada Blinda
da para defender al gobierno revoluciona

rio y para defender al pueblo así amenazó a los
ciudadanos de Carabobo durante la campaña
electoral el presidente Hugo Chávez Carabobo
el estado más industrializado del país sede de la
casas de General Motors Chrysler y Ford le dio
la espalda al comandante Chávez también la al
caldía de Caracas y otros estados de los más po
blados en Venezuela

Poco efecto surtieron esas y otras amenazas
Tampoco la agresiva campaña electoral que in
cluyó unamarearoja comolas que organizaelgo
bernador de Veracrüz Fidel Herrera o la inhabi
litación de algunos opositores como la que pre
tende elgobernadorde Colima Jesús Silverio Ca
vazos Ceballos contra el alcalde de Manzanillo
Virgilio Mendoza Amezcua

El poder ciudadano expresado en la rutina de
mocráticade acudir a las urnas enunaparticipa
ciónhistórica por cierto acotó el poder de Hugo
Chávez Es un balde de agua fría a la caliente re
volución bolivariana

Las victorias de la oposición al partido de
Chávez Partido Socialista Unido de Venezue
la pintan un mapa electoral distinto Termina
el monocolor rojo de Chávez y expresa la plu
ralidad venezolana y permite enrumbar a ese
país por un sendero de responsabilidad en el
manejo de la economíay de toleranciay respe
to poÚticos

Al mismo tiempo en la región latinoamericana
y con la presión de los precios bajos del petróleo
las victorias de la oposición al régimen de Hugo
Chávez pueden representar una confianza de que
este neoboiivarismo populista tenga también
por fin un frenazo en el continente

Los mesianismos deben ser derrotados en las
urnas Nada lastima más a nuestras economías y
crecimientos emergentes que el poder uniperso
nal e irresponsable Nadaayudamás alos pueblos
latinoamericanos que un gobierno acotado al im
perio de la ley y dividido para su ejercicio

Mientras México tuvo a los monarcas sexe
nales las crisis económicas las provocaban sus
propias torpezas No había poder humano que
hiciera responder al gobernante inepto o clep
tómano Todo el poder se iba en fanfarronerías
o equívocos que empobrecían más a nuestras

clases medias

Con mucho poder todavía Hugo Chávez em
piezaya a ser elpasado deVenezuela Unanueva
etapade esperanza se abre en ese país como de
claró uno de los candidatos victoriosos

Chávez organizó una batalla por el pasado
como la definió Enrique Krauze en el recientí
simo libro El poder y el delirio en el que con
entrevistas análisis y una apasionante recrea

ción histórica pone en su lugar al presidente
venezolano

Krauze en ese nuevo libro defiende al libera
lismo democrático recordando a Octavio Paz
recrea el escenario de la revolución bolivariana

de tintes maniqueos y autoritarios y alerta so
bre la sacralización de la historia Sobre esa
adoración del pasado

Advierte que en Venezuela el papel de lo sa
grado lo asumió ¿olivar que imanta a la socie
dad venezolana como en México la Virgen de
Guadalupe y ese papel lo teatralizó magistral
mente Hugo Chávez Una religión sin más dios
que Hugo Chávez y un evangelio que sólo él es
cribe y él dicta a la nación

Un evangelio de pasado Un discurso de ayer
Una nostalgiapor las glorias pretéritas Una año
ranza por el panteón Ese discurso de enaltecer
el antes es el miedo al futuro Es la repugnancia

alamodemizacióndelpaís Esediscurso es elque
está sacando del ropero de los recuerdos el Par
tido Revolucionario Institucional en México

La OperaciónLimpieza es unpendiente enva
rios estados de la República algunos de los
que más presupuesto piden y menos transpa
rencia tienen
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